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1. La consagración definitiva 

 
 

La consagración definitiva es el último paso en el proceso de incorporación plena 
de una persona a las Fraternidades. Por eso tiene un gran valor como medio para 
afianzar la identidad cristiana seglar y marianista de quien ya lleva varios años 
perteneciendo a esta comunidad. Nuestros documentos subrayan con claridad la 
importancia de la consagración definitiva, tanto en la vivencia personal de la fe, como 
en el sentido de la pertenencia a las Fraternidades. Algunos párrafos importantes que 
hay que tener en cuenta: 

 
 

Iniciamos públicamente nuestro seguimiento marianista de Jesús en el momento 

de nuestra primera consagración temporal. Y lo asumimos plenamente como 

nuestro estilo de vida cuando la hacemos definitiva. Siendo la consagración a 

María el signo explícito de pertenencia a las Fraternidades, la renovamos 

personalmente cada día. 
(Libro de Vida, pág. 13) 

 
 

La tercera etapa [de la incorporación a las Fraternidades] comienza con la 

consagración definitiva, que indica nuestra plena pertenencia a las 

Fraternidades Marianistas. 
(Libro de Vida, pág. 17) 

 
 

La consagración definitiva es una opción de vida; por eso nace de una 

experiencia suficiente de las Fraternidades Marianistas que nos lleva a desear 

permanecer ligados a ellas para siempre. Sentimos, con razonable claridad, que 

ésta es la llamada que Jesús nos hace a la que queremos dar respuesta con la 

ofrenda de nuestra vida. 

 

 

En la consagración definitiva expresamos nuestra voluntad de hacer de la 

espiritualidad marianista y de nuestra pertenencia a las Fraternidades nuestro 

proyecto de vida: el que elegimos para seguir a Jesús. Somos creyentes siendo 

laicos marianistas. Ambas realidades son una misma cosa. A partir de la 

consagración definitiva, la espiritualidad marianista y las Fraternidades son ya 

y para siempre los referentes básicos de nuestra vida de fe. 
(Consagración a María, pág. 31) 

 
 

Para ser fieles a todo esto debemos, pues, cuidar al máximo la preparación y la 
vivencia de este paso a la plena pertenencia a las Fraternidades, de forma que haga 
bien a las personas que lo hacen y a todo el conjunto de las Fraternidades. 

 
 

La consagración definitiva no es algo reservado a unas pocas personas dentro de 
las Fraternidades, sino que es para todos aquellos que desean vivir su fe con identidad 
marianista y como miembros de esta comunidad. 
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2. Su momento vital 

 

 
Es importante tener en cuenta el momento vital que está viviendo la persona a la 

que se le plantea la consagración definitiva. A grandes rasgos, este momento vital 
puede responder a dos realidades: 
 
 

a) Miembros de fraternidades que se enfrentan a decisiones que determinarán su 
futuro (matrimonio, familia, profesión, etc…), entre las que se puede encontrar la 
decisión de pertenecer plenamente a las fraternidades como modo de vivir la fe. 
 
En la situación que estas personas viven, podemos encontrar algunos de estos 
rasgos: 

 
- Se da el paso hacia la adultez: Muchas vivencias (entrada en el mundo laboral, 

definición profesional, noviazgo y matrimonio, emancipación de la familia...) 
adquieren un peso vital y afectivo muy grande, desplazan a otras que antes eran 
más centrales, y plantean la necesidad de reelaborar muchas cosas. 

- En la vida de fe y de pertenencia a las Fraternidades: camino hecho y experiencia 

acumulada (equipamiento rico y positivo), posible estancamiento (ya no hay 
novedades ni descubrimientos importantes, no se ve cómo seguir avanzando, se 
camina a tientas pero sin proyecto, identificación Fraternidades-etapa juvenil, 
ausencia de respuestas a los nuevos interrogantes vitales...) y cansancio (por haber 
tirado del carro, por experimentar el plan de vida y la fraternidad más como una 
obligación que como algo enriquecedor, por tener la sensación de funcionar a base 
de voluntarismo...), posible inercia (se continua pero no se avanza porque no se 
profundiza, instalación...). 

- Aparece la "crisis de realismo": tensión ideal-realidad (frente a mí mismo, frente al 
mundo, frente a la vida de las fraternidades...), peso de la realidad que cuestiona la 
propia identidad. 

- Surgen algunas preguntas importantes: ¿puedo seguir manteniendo un proyecto de 
vida, o me debo limitar a respuestas parciales frente a situaciones coyunturales? 
qué es y qué lugar ocupa la fe en mi vida? qué supone en mi vida la pertenencia a 
Fraternidades? 

 
 

b) Miembros de fraternidades que, habiendo dado respuesta a esas cuestiones 
básicas, y por tanto, habiendo alcanzado de alguna manera una estabilidad 
personal se plantean este paso. 
 

- Para algunas puede ser el momento de afianzar una vivencia renovada y 
actualizada de la fe. Para otras es la confirmación de algo vivido desde hace 
tiempo. 

- Un problema que se suele plantear es el de asumir cordialmente la dimensión 
comunitaria y estructural de la pertenencia a las Fraternidades. 

 

 

3. Un proceso pedagógico 

 
La preparación a la consagración definitiva se plantea aquí como un proceso para 

ayudar en el crecimiento en la fe. No se trata de una serie de “requisitos formales” que 
hay que cumplir, sino un camino cuyo espíritu hay que comprender y que hay que 
recorrer con ilusión y generosidad. Así pues, este proceso: 

 
- Está pensado como una ayuda pedagógica para todos aquellos que quieren realizar 

un discernimiento con vistas a la consagración definitiva. Por lo tanto es previo a 
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una decisión personal sobre la consagración, y no tiene por qué desembocar 
necesariamente en ella. 

- Se pone en marcha cuando una persona comunica que se está planteando la 
consagración definitiva, o cuando un asesor, el Responsable de Zona  o el 
responsable de la Comisión de Consagrados definitivos considera que es bueno 
proponérselo a alguien para que avance en su proceso de formación, y esa persona 
lo acepta. También se puede proponer a una fraternidad que, en su conjunto, esté 
en disposición de asumirlo. 

- Es un proceso básicamente personal, y requiere un acompañante espiritual que lo 
conozca bien y que esté suficientemente formado para esta tarea. No es el director 
espiritual, es quien lo acompaña en este proceso concreto. El proceso puede ser 
también compartido y vivido en fraternidad de forma complementaria. 

 
 

El Asesor de Zona junto al Responsable de Zona y, en su caso, el responsable de 
la Comisión de Consagrados definitivos de la zona, son los responsables de que este 
proceso sea conocido por los posibles destinatarios del mismo y por sus asesores, y de 
que, cuando alguien desee vivirlo, lo haga adecuadamente. 

 
 

El Asesor y el Responsable de cada Zona determinarán qué personas pueden 
acompañar este proceso, y lo comunicarán a los que deseen realizarlo para que elijan a 
una de ellas. 

 

 

4. Los objetivos del proceso 

 

- Elaborar todo lo que se ha vivido hasta el presente y el momento vital actual, como 
partes de un proceso de maduración en la fe que debe continuar hasta el final de la 
vida. 

-     Asumir la propia fe como algo en constante evolución, en continuo crecimiento. 
-   Ver la necesidad de situar la fe como eje de la propia identidad, y centrarla en lo   

esencial: la conformidad con Jesucristo. Dar pasos hacia la vivencia de la "fe del  
corazón".  

- Asumir las Fraternidades como comunidad de referencia, con todo lo que ello 
supone, y discernir la mejor forma de vivir esta pertenencia. 

- Profundizar en el sentido y en la vivencia espiritual de la consagración, y discernir la 
conveniencia de realizar la consagración definitiva. 

 

 
 

5. Los tres momentos del proceso 

 

 
1.  Primer momento: Acompañamiento 

 
La persona que se inicia en el proceso de consagración definitiva participa en los 

encuentros de fraternidad, zona, etc., y tiene la vivencia de un plan personal de vida. 
Este primer momento está situado tras 4 años aproximadamente después de la primera 
consagración. 
 

Este primer momento está destinado fundamentalmente a la elaboración del pasado, 
a la apertura hacia la vivencia adulta de la fe, y al discernimiento del lugar que la fe debe 
ocupar en la propia vida. 
 

El elemento fundamental es un conjunto de lecturas que, a partir de un cuestionario, 
se comentan con el acompañante espiritual. Estas lecturas también se pueden utilizar 
como material de formación en la fraternidad si es conveniente. (Todas las lecturas 
sugeridas están indicadas al final de este documento). 
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2.  Segundo momento: Retiro espiritual 

 
Está inspirado en los Ejercicios de S. Ignacio, y tiene una duración mínima de cuatro 

días o en último caso, en el modo y tiempo mínimo que determine el Asesor y 
Responsable de Provincia. Se realiza en silencio y con una dinámica básicamente 
personal: reflexión y oración personales, entrevistas con el director, liturgia en común. Es 
importante que ésta esté cuidada. 
 

Pretende poner a la persona en condiciones de iniciar el discernimiento de la 
consagración definitiva, ayudando a asentar en este momento vital la orientación básica 
de la vida de fe: la conformidad con Jesucristo. 

 
 Se puede estructurar como un camino de oración en ocho tiempos: 

 
1.  Llamada a la conversión 
2.  Mi historia ante Dios 
3.  Pecado y perdón 
4.  Seguir a Cristo en la encarnación 
5.  Seguir a Cristo en su vida pública 
6.  Seguir a Cristo en su pasión y muerte 
7.  Seguir a Cristo en su resurrección 
8.  Vivir de la fe 

 
Este camino de oración debe ir acompañado también por algunas “instrucciones” 

encaminadas a orientar sobre la oración y sobre las reglas de discernimiento. 
 

Salvo casos especiales, este retiro se lleva a cabo participando en el que convoca la 
Provincia. 

 
En último término el retiro será acordado, tanto en duración como en localización, 

por el Asesor de Provincia y el Responsable de Provincia en diálogo con los 
Responsables de Zona. 

 
 

 
3.  Tercer momento: Asimilación 

 
Las tareas de este período son: 

 
- Terminar de asimilar lo que se ha rezado en el retiro. Son unos días densos que 

requieren un "segundo momento" de asimilación en la vida diaria. Para ello es 
necesario dialogar con el acompañante espiritual sobre lo vivido en el retiro, y 
hacer "repeticiones" de algunas de las meditaciones, es decir, volver en la 
oración sobre lo que ha resultado significativo en ellas llevándolo a la vida 
cotidiana. Para ello el acompañante pedirá al acompañado que le explique lo 
que ha vivido en el retiro a partir de los materiales que se han entregado en él.  

 
 

- Avanzar en el proceso de conformidad con Cristo por medio de la meditación del 

misterio de la Eucaristía, en diálogo con el acompañante espiritual. En el segundo 
momento de Retiro, la oración se ha centrado en la meditación de los misterios de la 
vida de Jesús, que se completa ahora con la apertura a la dimensión eclesial y 
sacramental de la fe: vivimos la fe en comunidad, y la fuente y el centro de esta 
comunidad son los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Es en la comunidad y en 
los sacramentos donde nos encontramos con Cristo Resucitado. 
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-   Llevar a cabo una lectura meditada y orante del documento Consagración a 

María. 
 
 

- Plantearse de manera directa la opción de la consagración. Conviene empezar 

por lo que se dice sobre el discernimiento de la consagración definitiva en las 
páginas 39 a 41 de Consagración a María. Luego comentar en la fraternidad el 
proceso de oración y discernimiento que se está viviendo, y pedir su aportación 
en forma de sugerencias, opiniones, propuestas, de cara a la posible 
consagración. Pedir también al acompañante espiritual su opinión sobre el 
camino recorrido y sobre la conveniencia de hacer la consagración. 

 
 

- Caso de decidir hacer la consagración definitiva, escribir al Responsable de 

Provincia una carta en la que se expresen los motivos que han llevado a tomar 
la decisión. Al final del proceso es conveniente volver a exponer a la fraternidad 
la conclusión del mismo y las razones que han llevado a ella 

 

6. Orientaciones para el acompañante 

 
 

Acompañar a una persona en este proceso, es un importante servicio que hay que 
realizar con espíritu y con competencia. Es decir, aquel que acompaña debe tener una 
vivencia personal de la fe suficientemente madura, y debe también formarse para esta 
tarea específica. 
 
 

A modo de introducción a la formación que el acompañante necesita, se indican 
aquí algunos principios útiles que se deben tener en cuenta a la hora de emprender 
este servicio: 

 
• Un axioma fundamental: “No acompañes si no eres acompañado”. Es decir, aquel 

que quiera acompañar a otra persona en la vida de fe, tiene que vivir él mismo la 
necesidad y la experiencia de ser acompañado. 

• El objetivo del acompañamiento es ayudar al acompañado a ir encontrando la 
voluntad de Dios en el aquí y ahora de su vida. En nuestro caso, el objetivo es 
ayudar a responder a la pregunta de si la consagración definitiva es lo que Dios 
quiere de mí en este momento y, en caso afirmativo, qué supone eso en mi vida. 

• Aunque el acompañante siempre es testigo de su propia experiencia de fe, debe 
procurar desprenderse de sí mismo, para centrarse en la situación y en las 
necesidades del acompañado, a quien debe acoger incondicionalmente. 

• La relación de acompañamiento requiere un clima de libertad, de comunicación 
sincera y fluida, y de fidelidad al camino emprendido. 

• El acompañante no suplanta la libertad ni la responsabilidad del acompañado, sino 
que busca que éste sea cada vez más libre, más consciente de sí mismo y de la 
realidad, y más abierto a la voz y a la voluntad de Dios. Ayuda, pues, a objetivar, a 
clarificar, a evitar autoengaños, y a salir de sí mismo. 

• El acompañamiento para discernir la consagración definitiva irá incidiendo, 
lógicamente, en todos los campos de la vida de la persona, situándolos bajo 
perspectivas nuevas. Ver las cosas de otra manera suele ser el primer paso hacia 
un cambio en las actitudes profundas. Por tanto, y como consecuencia, el 
acompañado reelaborará su Plan Personal de Vida en el que se recojan los 
cambios del proceso.  
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MATERIALES PARA EL PROCESO DE LA CONSAGRACIÓN DEFINITIVA 
 

(El contenido aquí indicado se irá actualizando cuando se considere oportuno) 
 
 

 

PARA EL ACOMPAÑADO: 

 
Lectura básica: se proponen posibles lecturas, sin que queden descartadas otras 

que ayuden a discernir sobre el proceso de maduración en la fe. 
 

 P-A. GIGUÈRE, Una fe adulta. El proceso de maduración en la fe, Sal 
Terrae 1995. 
 
En el Anexo 1 hay unos guiones para la reflexión y el diálogo sobre cada 
uno de los capítulos de este libro. El diálogo se puede realizar 
personalmente con el acompañante espiritual, o en la fraternidad si es que 
el libro se utiliza como material de formación. 
 

 "Adulto Cristiano. Crisis de realismo y madurez cristiana", de Javier 
Garrido, Ed. Sal Terrae.  

 

 "Madurez, sentido y cristianismo" de Antonio Ávila, Ed. PPC 
 
 Dolores Aleixandre (y JJ Bartolomé)- La fe de los grandes creyentes- CSS 

2004, mas los siguientes materiales: 
- La Biblia de la Casa de la Biblia- PPC 
- Fichas de orientaciones para lectura existencia y creyente: Abrahçan, 

Moisés, David, Amós, Rut, Jeremías y Profetismo, Judith y Esther, Juan, 
María. Otras futurasfichas: Pedro, Bartimeo, Zaqueo,… 

 
Estas fichas se utilizan para un itinerario de relectura de la propia vida a la 
luz de la Palabra- aproximación existencial: un camino hacia el corazón 
dócil e indigente, pobre y pequeño (ANAWIN), CAPAZ DE ACOGER LA 
Palabra y de abrirse a la transformación mediante el AMOR compasivo de 
Dios, AL MODO DE María como modelo de creyente, de los profetas y de 
otros creyentes bíblicos. 
Los materiales y orientaciones están a disposición de la Provincia en Zona 
Valencia- Comisión de Formación Bíblica- N. Iranzo. 

 
Otras lecturas, además de las que el acompañante pueda considerar interesantes, 

se proponen aquí algunos capítulos de libros: 
 

 H. JOHN DE TAIZÉ, La aventura de la santidad, PPC 2000 (el capítulo 14: 
La santidad como llamada) 

 

 M. MADUEÑO, Siguiendo a Jesús, hijo de María, SPM 1999 (el capítulo 
II.2: El camino de la fe: creer como María o libro completo si se utiliza 
como lectura básica) 

 

 J. A. ROMEO - I. ZABALA, La espiritualidad marianista en la Iglesia de 
hoy, SM 1989 (el capítulo 3: La fe del corazón) 

 

 J. LAPLACE, Diez días de ejercicios. Guía para una experiencia de la 
vida en el Espíritu, Sal Terrae 1987.  (Para ello se puede utilizar el 
material que está en las páginas 137 a 143 del libro).  
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PARA EL ACOMPAÑANTE: 

 
 
 
 

 
Conviene, que el acompañante lea y reflexione algún libro sobre el tema del 

acompañamiento espiritual. Se proponen aquí dos libros de JESÚS SASTRE que 
pueden ser de utilidad para ello: 
 
 
 

 Ayudar, Colección “Cuadernos de Interior” nº 4, Editorial Monte Carmelo, 
Burgos 2001. 
 

 
Aunque se centra sobre todo en la ayuda a personas en situaciones 
problemáticas, da orientaciones útiles para cualquier situación de 
acompañamiento. 

 
 
 

 El acompañamiento espiritual, Editorial San Pablo, Madrid 1993 
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Guiones para la reflexión y el diálogo a partir del libro 
 

Una fe adulta. El proceso de maduración en la fe 
 

Capítulo 1 - ¿Qué significa adulto? 
 

 

Páginas 13-22 

 
• ¿Hasta qué punto se da en mí la estabilidad del adulto? ¿Es mayor mi estabilidad 

ahora que hace unos años? ¿Considero que la estabilidad es un valor? 
 
• Los factores de diversidad (clase social, nivel de estudios, pertenencia cultural, 

rasgos de personalidad, sexo): ¿soy consciente de cómo me han ido influyendo y 
configurando? ¿la diversidad entre las personas es para mí una riqueza o un 
obstáculo? ¿estoy abierto a ella o vivo encerrado en mi mundo? 

 
•   Los "juegos del amor y del azar": ¿cuáles han tenido importancia en mi vida? 

 
• ¿Conozco y valoro suficientemente mi unicidad y originalidad? ¿Sé cuál puede ser 

mi pequeña aportación a la humanidad? 
 
• ¿Cómo ando de "aceptación serena de mí mismo y de mi historia" con sus luces y 

sus sombras? 
 

 
 

Páginas 22-32 

 
• ¿Cómo se ha ido dando el desarrollo de la autonomía y de la experiencia en mi 

caso? 
 
• ¿Cuáles son en este momento mis "roles" sociales? ¿Hay contradicciones o 

tensiones entre ellos? ¿me ayudan a crecer o me oprimen? ¿ahogan mi yo o lo 
expresan? 

 
• Mi percepción del tiempo pasado, presente y futuro ¿ha variado a lo largo de mi 

vida? ¿cómo es ahora? 
 
•   Considero que mi fe camina hacia la adultez? ¿Vivo mi vida como una vocación? 

¿Mi camino de fe está orientado por el discernimiento? 
 

 
Capítulo 2 - ¿Qué significa "fe"? 

 
 

Páginas 33 a 42 

 
• ¿Lo que yo llamo fe es una espiritualidad difusa, de grandes principios o 

aspiraciones, o es una relación personal con la persona de Jesucristo? 
• ¿Qué pesa más en mi fe, lo que no cambia o lo que cambia, la estabilidad o el 

dinamismo? 
• ¿Los cambios en la forma de vivir y de entender la fe a lo largo de la historia me 

cuestionan o me desasosiegan? 
• Una cosa es lo que creemos (dimensión objetiva de la fe) y otra la experiencia de 

creer (dimensión subjetiva) ¿A cuál de las dos dimensiones presto más atención en 
mi vida? 
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Páginas 42 a 53 

 
• ¿Vivo mi fe como un camino dinámico, progresivo, con etapas? ¿Cuáles serían esas 

etapas en mi historia personal? 
• ¿Cómo resuena en mí esta forma de plantear el objetivo de la experiencia de 

creer?: 
 

Hacerse discípulo de Jesucristo significa entrar en una dinámica de docilidad a 
la acción de su Espíritu; una acción que consiste nada menos que en restaurar 
en el ser humano la imagen y semejanza con Dios. 

 
•   ¿Cuáles son las "mediaciones" en las que se basa mi relación con Dios? 

• ¿Busco la santidad? ¿Busco la perfección moral? ¿Hay algo que en estos momentos 
bloquea mi andadura en la fe? 

 

 

Capítulo 3 - Más de una forma de creer 

 
 

Páginas 57-72 
 
• En la página 59 se dice: La sucesión de etapas es un proceso en el que se respeta 

cada vez más la complejidad de las cosas. A medida que se reajustan, estas 
estructuras y marcos de referencia revelan un ensanchamiento de perspectivas y 
una creciente capacidad de integrar personalmente realidades que en los primeros 
estadios se mantienen como exteriores a la persona. 

 
¿Experimento que este proceso se da en mí?: de lo simple a lo complejo; de lo 
exterior a lo interior. 

 
•   ¿Reconozco mi historia y mi presente en algunos de los rasgos de los estadios 1, 2, 

3 y 4 que se describen? 

 
Pág. 72-82 

 
•   De los estadios 5 y 6: ¿hay algo que vivo? ¿hay algo que me gustaría vivir? 

 
• El esquema de Fowler es descriptivo y no prescriptivo. Pero de alguna manera 

indican un cierto camino espiritual que otros autores también ha descrito. ¿Me 
siento en camino y necesitado de pasar a estadios nuevos en mi vida de fe? 

 

 
Capítulo 4 – Hitos y transiciones 

 

 
 

•   ¿Has experimentado en tu vida momentos significativos de transición, 

especialmente en el campo de la fe? ¿Qué dificultades y qué apoyos encontraste en 
esos momentos? ¿Qué cambios te aportaron? 
•   ¿Se ha dado en ti la resistencia al cambio en forma de negación o de regresión? 

•   ¿Percibes que para seguir creciendo en la fe necesitas hacer algún reajuste vital? 
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Capítulo 5 – Madurez en la fe y realización de la humano 
 

 

Pág. 111-126 
 
• Después de leer hasta la página 116, incluida la cita nº 4: ¿Qué rasgos daría yo 

para describir a una persona madura en la fe? 
• ¿Experimento mi fe como una respuesta? ¿Cuáles han sido y siguen siendo las 

llamadas? ¿Es, a la vez, una búsqueda, un deseo? 
• ¿Qué elecciones y qué renuncias importantes ha supuesto la fe en mi vida hasta 

este momento? 
• ¿Experimento la fe como un ámbito de libertad y liberación, o como un ámbito de 

dependencia? 
•   Sobre el párrafo central de la página 122: ¿Es así mi experiencia de la fe? 
• En mi evolución personal: ¿he vivido saltos, rupturas o cuestionamientos 

significativos en el campo de la fe? ¿me he reapropiado la fe de manera nueva y 
consciente alguna vez? 

 

 

Pág. 126-140 
 
En estas páginas se aborda una triple dimensión de la fe: 
 

 
COMO RESPUESTA 

             LA FE     COMO SENTIDO UNIFICANTE DE LA VIDA 
COMO CONOCIMIENTO 
 
 

•   ¿Vivo mi fe como algo “englobante”, o se dan algunas de las formas “reductivas “ 

de vivirla (espiritualista o moralista? 
•   ¿Veo que mi camino de fe camina hacia la unificación de la que se habla en la pág. 

132? 
• ¿Es mi fe cada vez más ilustrada? ¿Qué lagunas encuentro en este campo del 

conocimiento y de la armonización entre la fe y la razón?  
 

Capítulo 6 – Madurez en la fe y superación de lo humano 
 

 

Pág. 141-158 
 
• El último párrafo de la pág. 142 y el primero de la pág. 143 presentan el tema de 

fondo del capítulo: ¿cómo vivo yo esta dimensión paradójica de la fe?; las 
Fraternidades como movimiento ¿lo tienen suficientemente en cuenta? 

• ¿Percibo en mí síntomas de una fe que se basa en la búsqueda de seguridad o 
tranquilidad psicológica y que hace de Dios un ídolo? 

•   ¿Estoy en camino hacia la fe adulta que no busca servirse de Dios sino servirle a Él? 
• ¿He experimentado la oscuridad de la fe en cualquiera de sus formas: desgaste de 

lo ordinario, indiferencia del entorno, necesidad de verificación, incertidumbre, 
noche…? 

•   ¿He tenido que afrontar “pruebas” en mi vivencia de fe? ¿Cómo las he superado? 
 

 

Pág. 158-168 

 
• ¿Mi vivencia de la fe tiende a ser fundamentalmente verbal y racional, o asume 

también lo simbólico, estético y celebrativo? 
•   ¿Qué papel juega en mi fe la liturgia como alimento y expresión de la misma? ¿Y 

en la vida de las Fraternidades? 
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Capítulo 7 – La apertura al otro 

 
 

 
 
Especialmente las páginas 171 y 188-196 

 

 
 
 

En el conjunto del libro, y en este capítulo conclusivo, hay un planteamiento de 
fondo que puede expresarse con el gráfico siguiente. En nuestras relaciones con las 
personas y en nuestra relación con Dios pasamos por estas cuatro fases. También 
son aplicables al sentido de pertenencia a las Fraternidades como comunidad de 
referencia. El problema se da cuando las personas se quedan en algunas de las tres 
primeras fases. La consagración definitiva puede ser el paso que ayude a iniciar la 
fase de “la comunión”. 

 
 
 
 

 

 
 

4. COMUNIÓN 
 
 
 
 

 

2. INDEPENDENCIA 
 

 
 
 

1. DEPENDENCIA 
 

 
 
 

3. AUTONOMÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dependencia: Corresponde a la etapa infantil, en la que se funciona 

respondiendo a las expectativas de otros y asimilando lo que nos transmiten. 

 
 
 
Independencia: Asimilable a la adolescencia y primera juventud. Surge la 

necesidad de tomar distancia de la autoridad y la norma y de autoafirmarse 
buscándose a sí mismo. 
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Autonomía: Normalmente se vive en el inicio de la vida adulta. Conquistada la 

autonomía, no se necesita luchar contra nadie. Uno se considera autónomo para 
dirigir su vida según su propio parecer, y todo se filtra a través de las propias ideas y 
conveniencias. En la fe se construyen síntesis personales en las Dios, la Iglesia, o las 
Fraternidades se utilizan como medios para consolidar el proyecto de vida que uno se 

ha trazado, y en la medida en que sirven para ello. Se cree, pero el centro de la 
vida no es Dios y su voluntad, sino el propio yo. 

 
 
 
 
Comunión: Más allá de la autonomía se descubre la llamada del amor, la 

llamada a entregarse en actitud de confianza, a vincular libremente la propia vida a 
Dios situándolo en el centro y encontrando en él la fuente de la propia existencia. 
Dios se convierte en Alguien sin el cual la propia vida carecería de consistencia y de 
sentido, y cuya voluntad nos va conduciendo. Ya no se es celoso de la autonomía, 
porque en la entrega se descubre la liberación y la expansión de todas las 
potencialidades personales. Analógicamente se puede aplicar esto a las relaciones 
personales y a la relación con la Iglesia y con las Fraternidades. 

 
 

 

 ¿Puedo identificar en qué fase me sitúo yo en los diferentes ámbitos de relación, 
centrándome especialmente en mi relación con Dios? 

 
 

−    En la relación con las personas significativas para mí 

−    En la relación con los demás 

−    En la relación con Dios 

−    En la relación con la Iglesia 

−    En relación con las Fraternidades como comunidad de referencia 

 
 
 
• ¿Cuáles son los obstáculos y los bloqueos que encuentro en el camino hacia la 

comunión? 


