
1Militancia Cristiana 

PASO 3

ORACIÓN

ERES TÚ, SEÑOR, 

el que despierta nuestra fe.

Eres Tú, el que nos proclama tu Evangelio.

Eres Tú, Señor, el que se hace presente 

en medio de nosotros, como un regalo inesperado.

Haznos la gracia 

de ser pobres en el espíritu, receptivos y desprendidos.

Danos un corazón sincero y limpio, 

capaz de comprender los signos de tu presencia. 

Haz que tengamos sed de amor, paz y justicia,

haznos fuertes y amables.

Enséñanos a perdonarnos mutuamente 

y danos fuerza para saber compartir 

las alegrías y los sufrimientos de los demás.

OBJETIVOS 

Descubrir cómo la persona puede vivir todo desde un determinado •	
valor que  llena de sentido toda su existencia.

Descubrir que la elección de las personas en su forma de vivir  se •	
construye por una “FE”, algo que se estima como lo más valioso y 
hace que ello sea lo que mueve  la vida.

Ver razonable que la fe cristiana puede determinar la elección perso-•	
nal  y llenar de contenido una opción fundamental en la propia vida.

LA OPCIÓN FUNDAMENTAL
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LA OPCIÓN FUNDAMENTAL

Dividimos este tema en dos partes:

PRIMERA PARTE: DINAMICA SOBRE LOS VALORES

Partimos	de	una	afirmación	teórica	que	se	debe	hacer	realidad	en	nuestra	vida	de	creyentes	y	es	
que “la Opción Fundamental para un cristiano es identificarse con Jesucristo, el Hijo de Dios” o 
dicho de otro modo, que: “El valor fundamental elegido por un cristiano para vivir es Jesús, el Hijo 
de Dios”. A esto no se llega de golpe, hace falta tiempo y un proceso en nuestra vida. 

Antes de meternos de lleno en la Opción o Valor fundamental vamos a aclarar qué es un valor, 
que no debemos confundir con las cualidades que cada uno tenemos y que tienen también las 
cosas. Conviene tener en cuenta, no obstante, que todas las personas tenemos valores y todos 
vamos haciendo opciones en nuestra vida. 

Tratemos de diferenciar con una dinámica -un ejercicio práctico- qué es una cualidad y qué es 
un valor, además de hacer una jerarquía de valores, es decir ver qué valores son más importan-
tes o fundamentales en nuestra vida. El salto que podemos dar luego,  desde el punto de vista 
cristiano, es entender y asumir que esos valores se hacen realidad en Alguien, Jesús y, por con-
siguiente, que el valor fundamental para un cristiano es Jesucristo.  

Cualidad : Es una característica que tienen las cosas. Podríamos decir que es algo que les iden-
tifica,	que		dice	cómo	son,	que	muestra	lo		que	son.	Las	personas	tenemos	cualidades	también.	
Son las formas de ser, actuar y habilidades que dicen cómo somos. Si son buenas esas caracte-
rísticas las llamaríamos virtudes. Por ejemplo:

Una	flor	es	de	color	amarillo,	tiene	pétalos	alargados,	olor,	tacto	aterciopelado…•	

Jesús tenía una cualidad que llamaba la atención: era sensible. Es decir, se daba cuenta •	
perfectamente de lo que les pasaba a las personas que le rodeaban.

Valores: Es la importancia que tiene para una persona algo determinado. Cree que con-
seguir eso le va a satisfacer o hacer feliz. Digamos que hay algunas cosas o situaciones 
que tienen un valor especial para cada uno. Si a eso que le damos mucho valor nos ayu-
da a ser mejores personas, les llamamos valores. Si no nos ayudan, si nos hacer peores 
personas, se podrían llamar contravalores. Por ejemplo:

Jesús daba mucho valor a la fraternidad. Es decir, en todo lo que hacía buscaba una re-•	
lación de hermanos. Para Jesús la fraternidad era un valor muy importante.

Cualidades y valores. Por ejemplo; un papel tiene las siguientes características o cualida-
des:	es	fino,	blanco,	flexible,	se	puede	doblar,	puedo	pintar	en	él,	se	puede	escribir,	etc.	
Pero si en un papel determinado hay un escrito de mi madre diciendo que me quiere, ese 
papel es para mí, único; tiene  un VALOR muy grande porque se lo damos nosotros. Es 
decir, a determinadas cosas y cualidades le damos un valor especial y haremos lo que 
sea para llegar a ello, poseerlo o conservarlo. 
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Jesús era sensible, valoraba la fraternidad, buscaba que todas las personas se sintieran •	
hermanas entre sí  teniendo un único Padre bueno, Dios. Tenía tanto valor la fraternidad  
para Jesús que arriesgó todo para conseguirlo. Llegó hasta morir para poder vivirlo.

Vamos a hacer un juego para diferenciarlos y para descubrir  que todos tenemos cualidades y 
valores.

CUALIDADES

Puntúa de 0 a 10

A la derecha lo que ves de la sociedad en 
general. A la izquierda, a ti mismo.

SENSIBLES

SINCEROS

INDISCIPLINADOS

COLABORADORES

INMADUROS

PASOTAS

EGOÍSTAS

RESPONSABLES

DEPENDIENTES

EDUCADOS

GENEROSOS

IRRESPONSABLES

MALEDUCADOS

CRÍTICOS

MADUROS

VALORES

Ordena de 1 a 20

A la derecha lo que ves de la sociedad en 
general. A la izquierda, a ti mismo.

SINCERIDAD

TOLERANCIA

BELLEZA

AMISTAD

AMOR

SOLIDARIDAD

SABER

RESPONSABILIDAD

SALUD

INDEPENDENCIA

LIBERTAD

PODER

DIVERSIÓN

ECOLOGÍA

RIQUEZA

BIENESTAR

IGUALDAD

ESFUERZO

PAZ

JUSTICIA
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En	definitiva,	se	puede	decir	que	un	valor	es	el	resultado	de	la	interpretación	que	hace	la	persona	
de la utilidad, deseo, importancia, belleza o cualidad de  algo que le interesa. Es decir, la valía 
de lo apreciado es en cierta medida, dada por la persona, en acuerdo a sus propios criterios e 
interpretación, producto de un aprendizaje, de una experiencia o la existencia de un ideal. 

Decidir a qué le damos valor en la vida es fundamental porque va a marcar la dirección de la 
vida. Es decidir en qué ponemos nuestras ilusiones, esfuerzos, esperanzas y trabajos. Marca el 
sentido de la vida.

El trabajo en grupo de esta parte del tema consiste en poner en común el trabajo anterior reali-
zado por cada uno en casa. Comentarlo y descubrir en qué medida lo que descubro en mí y en 
la sociedad coinciden o discrepan. ¿Qué quiere decir esto?.

ACTUAR

Compromiso que debo hacer para potenciar en mí los valores y cualidades que he descubierto 
como más importantes para mi vida.
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SEGUNDA PARTE: LA OPCIÓN FUNDAMENTAL

ORACIÓN

Puede servir la misma de la primera parte de este tema: ORACIÓN POR NOSOTROS

1. ¿QUIEN SOY YO?

A esta pregunta se puede responder enseñando el carnet de identidad o bien indicando alguna 
de las actividades que realizamos. Pero sabemos que, ni el DNI, ni la profesión, ni el estado de 
vida,	ni	el	ser	padre	o	madre,	definen	lo	que	somos.

Sólo buscando en nuestro interior, encontraremos la respuesta a esta pregunta y a otras muchas 
que podamos formularnos.

2. LA REALIDAD DE NUESTRA CONCIENCIA

La conciencia humana se forma en la manera de entender la vida y todo lo que ella comporta. 
En la búsqueda del sentido de la vida, se va formando una conciencia, es decir, una manera de 
entender y situarse en la vida, que tiene que ver mucho con la búsqueda de la verdad, que está 
en la raíz de todo. ¿Cuál es la verdad que mide la conciencia y la compromete?. 

No es cierto que la “la libertad nos hace verdaderos”, como se dice  a veces, parafraseando el 
Evangelio, sino que “la verdad nos hace libres” (Juan 8,32) que es la verdadera cita evangélica. 
La conciencia implica una alianza con la verdad.

La conciencia, podemos decir, es la facultad que tenemos para danos cuenta de lo que vale, de 
lo que merece la pena para la vida, de lo que es bueno -o bien, de lo que no merece la pena, de 
lo malo, de lo que hay que evitar- y decidir responsablemente sobre ello.

3. LA OPCION FUNDAMENTAL 

Cuando alguien se presenta como cristiano, no sólo se supone que su conciencia es cristiana, 
sino también que ha habido una decisión de vivir como tal. Se ha decidido o se ha llegado a la 
conclusión de querer vivir desde esa visión global de la vida  y darle así sentido a toda su exis-
tencia.

Toda persona vive más o menos libre y responsablemente esa decisión, esa opción que da sen-
tido	a	su	vida	y	que	ha	asumido	como	propia.	Ser	fiel	a	esa	decisión	a	veces	es	duro	y	difícil.

 4. CÓMO SE LLEGA A LA OPCION FUNDAMENTAL

La opción fundamental siempre se toma por un acto consciente en el que se asume una forma 
de pensar o una fe, cualquiera que sea, como lo que estructura nuestra propia conciencia y, por 
tanto, como origen del sentido de la propia existencia. Además la opción fundamental, también 
se ve formada por la propia historia personal, la pertenencia a un pueblo, a una familia, a una 
cultura, y por las experiencias de la infancia, juveniles, profesionales, por tener una enfermedad 
o discapacidad, que condiciona toda una vida, etc.
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Todo ello, va formando una conciencia, una orientación en la vida, unas líneas maestras que ayu-
dan a asumir o rechazar determinadas ofertas y modelos, que llegará a ser madura en la medida 
en que cada persona elabora su PROYECTO DE VIDA, es decir, qué quiero hacer, cómo quiero 
que sea mi vida.

5. LA CRISIS DE IDENTIDAD

Lo que hoy se llama crisis de identidad no es más que la situación de las personas y de los gru-
pos que no tienen seguridad de su opción fundamental, de su proyecto de vida y del conjunto de 
sus valores.

Esta	crisis,	se	manifiesta	en	las	contradicciones	personales,	en	no	saber	qué	hacer	ante	situa-
ciones y problemas nuevos, y se produce por la rotura de los modelos y proyectos por los que 
antes se habían elegido.

6. LA OPCION FUNDAMENTAL CRISTIANA

Si la identidad personal se resuelve en la conciencia, en una toma de postura, en la decisión 
de una fe, en un proyecto de vida coherente con ese sistema de valores, la opción funda-
mental cristiana, supone:

Asumir como determinante de la conciencia y del proyecto de vida, la fe en Jesucristo, su •	
mensaje y la interpretación de la vida que él vive y revela.

Querer que sean Jesucristo y la comunidad de sus seguidores, la norma y el modelo del •	
propio proyecto de vida.

Hacer que Jesucristo sea el centro de la conciencia, la referencia de las demás opciones •	
y realizaciones personales y sociales, y el eje motor y articulador del sentido profundo de 
la vida.
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CUESTIONARIO

VER

Se trabaja en casa y se pone en común en el grupo.

1.  Explica qué haces un día normal en tu vida. ¿Cuánto tiempo dedicas a:

tu familia?•	

los demás?•	

la TV?•	

leer, estudiar?•	

al trabajo?•	

tu promoción?•	

contactos personales?•	

tu rehabilitación?•	

la	reflexión/oración?•	

Otros:•	

2. Desde la observación de este día concreto de tu vida, ¿descubres que hay una elección libre-
mente	elegida	por	ti		o	te	dejas	influir	por	otras	cosas?	¿Podrías	decir	algunas?	
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3. La frase del texto que más me ha llamado más la atención es:

JUZGAR

Primero lee y medita.

Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. 

Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo: 

Bienaventurados los pobres de espíritu,   porque de ellos es el Reino de los Cielos.  

Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra.  

Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.  

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados.  

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.  

Bienaventurados los limpios de corazón,  porque ellos verán a Dios.  

Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.  

Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino 
de los Cielos.  

Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan y digan con mentira toda cla-
se de mal contra vosotros por mi causa. 

  (Mt. 5,1-11)

Y después contesta a las preguntas en casa. 

Ponlas en común y dialoga sobre ellas en el grupo.

Jesús, presenta los valores que él considera que nos harán felices. La palabra “bienaventurado”, 
significa	precisamente	eso:	 feliz.	Pobreza,	humildad,	sensibilidad,	 justicia,	misericordia,	 trans-
parencia y paz (las bienaventuranzas) no son valores que a los poderosos de este mundo les 
gusten demasiado, por eso chocaremos con ellos si vivimos así, como Jesús.

1. ¿Crees que tu forma de vida está en la línea o se parece a  estos valores que te presenta Je-
sucristo?, ¿Por qué?
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2. De las Bienaventuranzas, ¿cuál de ellas o qué valor te ayuda a ser más y mejor persona, más 
y mejor cristiana?

ACTUAR

Concreta un compromiso que te ayude tomar más conciencia de tu seguimiento a Jesús, o de 
alguna de las bienaventuranzas a las que te anima  Jesús. 
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