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El plan de Acción

por Natanael García Fleitas (Canarias)

La acción y el descapotable (A modo de prólogo)
Hola antes que nada, y felicidades después. Acabas de optar por abrir este documento y empezar a leerlo, eso
significa que tienes el gusanillo, las ganas, o que sientes el deber de formarte un poco más como persona. Sea
lo que sea, te mereces que te felicite por ello y deberías felicitarte tú también.
En la JOC siempre decimos que la educación y la formación, o es a través de la acción, o no vale. Que somos
un movimiento de acción. Pero después resulta que la acción nos cuesta. Y mucho. Nos cuesta como militantes
y como movimiento... y ahí vienen nuestros grandes debates en torno a…

¿por qué nos cuesta tanto la acción?
Yo también me hago esta pregunta, y le he ido encontrando una respuesta en la experiencia con otras personas y el probar varios ambientes en mi proceso (universidad, trabajo en prácticas, liberación, trabajo, comité
de empresa...). Y mi respuesta es:
99 No sabemos vender la acción,
99 No sabemos vivir la acción
Pongo un ejemplo que uso mucho de uno de los productos más estúpidos que hay en el mercado... el coche
descapotable. Le quitamos a un coche el techo para que nos coma el viento y nos funda el sol. Después le quitamos 2 asientos para poner una capota auxiliar que nos ayude a que cuando llueva no vayamos en una pecera.
Le ponemos un motor que consuma mucho y corra mucho, aunque con las carreteras y los límites de velocidad
que hay, correr mucho puede conllevar la muerte o la multa, aunque sepamos que eso es un crimen contra
el medioambiente. Le añadimos un estilo aerodinámico (eso significa hacerlo un poco más raro y ancho, que
no quepa en un carril) y le ponemos un precio mucho mayor que si el coche fuera normal. ¿Resultado? Que
todos alguna vez hemos tenido ganas de montar en un descapotable, por lo menos nos atrae más que la idea
de conducir una excavadora.
Y párate a pensar. ¿Por qué nos gusta el descapotable? Yo creo que es porque nos venden muy bien las ventajas que pudiera tener (coche exclusivo, la libertad del
aire, blablabla...). Pero sobre todo, porque los que van en
uno, siempre están sonriendo.
Y eso tenemos que conseguir con la acción, desear
probarla, experimentarla, llevarla a cabo... conocer todo
lo bueno de la acción, para así poder venderla. Pues ¿no
es la acción para involucrar a otros y cambiar con ellos
la realidad? ¿Ayuda nuestra forma de vivir la acción a
ver a otros lo bueno que tiene?
Ese es anhelo de todo militante, disfrutar de la acción,
de la entrega... y aunque como en los descapotables muchas veces nos veamos al descubierto, disfrutarla siempre con una sonrisa.
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Introducción
Con este material, desde la Comisión de Publicaciones de
la JOC estatal, se pretende facilitar a los militantes el trabajo
del Proceso de Acción. Su planificación, motivación, ayudar
a entenderlo para que realmente les impulse a llevar acción.
Como no soy ningún lumbreras, lo que les voy a aportar pueden profundizarlo en el Libro Rojo, en el Promijoc, la “teoría”
está allí. Pero lo importante no es la teoría, sino la interpretación que hacemos de la misma. Así que intentaré ir poco a
poco, por cada paso del proceso de acción, y haciendo esto ligero, interpretando cuanto pueda, y ayudando a encontrar los
por qué y, sobre todo, intentando hacer descubrir la felicidad
que otorga el llevar acción. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo ayudar a
descubrir que la acción es necesaria en la vida de las personas
que nos rodean, pero sobre todo en la nuestra propia?
Tomaremos como referencia la experiencia de proceso de
acción de Gerardo, militante fisioterapeuta de la JOC de Canarias. A través de lo que él nos cuenta de su proceso, veremos
que “llevar acción es de los actos más egoístas que hay” -frase que me decía mucho mi consiliario Ángel-.
La palabra egoísmo se construye en el latín de “ego” (yo, el ser individual) y “mismo” (practica de), por
lo tanto el egoísmo no tiene porque ser algo malo. Practicar, entrenar, mejorar nuestro “ser” es bueno, y de
ese egoísmo hablamos, eso lo podemos hacer con la acción.

La acción
Sobre la acción hay mucho dicho sobre todo en la JOC y todo más o menos se concreta en la siguiente
sentencia: “La acción es una potencialidad y una capacidad de la persona a través de la cual puede humanizarse.”
Aunque podemos ir más allá, esta definición es una buena base, seguramente le falta la coletilla: “ ...humanizarse Y
TRANSFORMAR LA REALIDAD”. Pero está bien para empezar. Debemos tener en cuenta que llevar acción nos ayuda a crecer, a formarnos como personas, no solo a cada uno
como seres individuales sino también a todas las personas
que se ven dentro de un proceso de acción.
Y esto de proceso es importante. Tenemos también que
recordar que la acción en la JOC la entendemos no como un
hecho concreto, sino como un proceso con una continuidad.
Acción-Reflexión-Acción
Normalmente, aún pensando nuestros actos solemos
comportarnos de forma casi instintiva, ante las mismas circunstancias o hechos (personales, ambientales...), solemos
reaccionar de la misma manera.
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Es por eso que la acción solo tiene sentido cuando hay reflexión; cuando observamos lo que acontece en
la realidad; cuando meditamos, planificamos lo que vamos a hacer para que realmente conlleve un cambio,
y después evaluamos lo que hemos hecho para intentar ir más allá.
Esto repetido una y otra vez de forma continua
es lo que produce cambios en nuestros ambientes, y sobre todo en nuestra persona, esto lo que
llamamos proceso de acción - reflexión - acción.
Sin la reflexión no habría acción, sino un acto
instintivo, superficial. Por eso hay que darle valor
por igual a los momentos de reflexión y de acción,
pues van enlazados, no tienen sentido el uno sin
el otro. Es esta parejita la que nos humaniza.

La Fe y la Acción
Muchas veces tendemos a cuidar la acción o
la reflexión por encima de la otra por distintos
miedos; miedo a profundizar en la realidad y descubrir lo que realmente me pasa, a plantearme
hacer lo correcto, a acercarme al otro...
Es por eso que hay que tener en cuenta que la
acción es una cuestión de fe, nadie te va a obligar
a ver tu realidad, nadie te puede obligar a que te
acerques a ninguna persona. Tienes que creerte
que hacer lo correcto va a ser bueno, o por lo menos confiar que de ninguna manera llevar acción es malo.
Cuándo hablamos de hacer lo correcto, un término tan abstracto que puede llevar a la inhibición, a mi
me ayuda tener personas referentes. Algunas conviven conmigo en el día a día, y en ellas es natural lo que a
mi me cuesta un mundo, otras ya no están, pero día a día se me presenta lo vivido y aprendido con ellas, y
después está Jesús, para Él amar al otro pasa siempre por la acción y por la entrega, no se puede amar a otra
persona y ser amado si no haces algo al respecto. (Mt 5, 43-48).
Pedagogía de la Acción
El camino que vamos haciendo de forma individual y colectiva enfrentando nuestras dificultades y las
del entorno para ir llevando una acción más auténtica, más profunda y más comprometida, es lo que nos va
a ir educando como personas, es lo que nos va a acercar al estilo de vida de Jesús (nos va evangelizando), y
es a esto a lo que llamamos Pedagogía de la Acción.
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1º ETAPA DEL PLAN DE ACCIÓN

ESTAR EN LA REALIDAD

PASOS del Plan de Acción
1. Concreto en qué ambiente me voy a centrar.
2. Me fijo en 3-8 personas concretas: el Equipo de Acción (qué piensan, qué sienten, cuál es su barrio, su
familia, su pareja...).
3. ANÁLISIS ¿Cómo es ese ambiente? Problemas que hay, cómo afectan, ¿qué aspecto nos determina más?
¿Qué OBJETIVOS tiene esta etapa?
-Profundizar en lo que conocemos de la realidad, quitarle “etiquetas” y “tópicos”.
-Descubrir y potenciar nuestra empatía con el otro, reconocernos con otros en el camino.
-Conocer y sentir cómo estoy realmente en mi ambiente, cómo están mis compañeros y compañeras, y por
qué ocurre esto.
CONSEJOS
Para comenzar un proceso de acción es importantísimo que le demos calidad a encontrar las respuestas a
las preguntas que formulamos en el plan. Tenemos que ser concretos, sinceros con nosotros mismos y tener
ganas y ansias de querer conocer nuestro ambiente. Y esto no lo vamos a ver sentados delante de la libreta,
es necesario que nosotros nos sumerjamos en la realidad, que buceemos en ella profundizando, que no nos
quedemos en la superficie. En la libreta escribiremos, plasmaremos... Pero estas preguntas nos tienen que
ayudar a impregnarnos de la realidad, estar en el ambiente con ellas en la cabeza es el primer paso del plan
de acción.
De esa forma conseguirás:
• Ir centrando y enfocando tu vida, saber distinguir espacios, saber organizarla.
• Conocer mejor donde te mueves, qué mecanismos hay, qué posibilidades y qué dificultades.
ndo>

>sigue leye

es
ublicacion

erial de “P
Es un mat

JOC”

4

s
a
t
n
e
i
m
Herra
•
•
•
•

Conocer a tus compañeros y compañeras, empezar a hablar, a entablar relaciones más profundas, a
querer y sentirte querido por los compañeros.
Sensibilizar a tus compañeros. Ayudarás a la comunicación entre vosotros, a ir explicitando cuestionamientos, preocupaciones que tenéis en común respecto al ambiente.
Conocer tus ansias en ese espacio, tus anhelos al respecto del mismo, más allá del objetivo por el que
estas ahí (trabajar, estudiar, practicar...).
Ir encontrando sentido a las experiencias que has tenido y que vas teniendo. Te ayudará a sentirte
protagonista.

Cómo lo vivió Gerardo - EL ORIGEN
Mi primera toma de contacto en el trabajo fue la de ir conociendo a mis compañeros, saber de ellos, conocer
sus inquietudes, preocupaciones, fijarme en sus actitudes. A los que más conocía eran a Chamaida y Flavio,
incluso ya sabía de ellos antes porque habían estudiado conmigo la carrera. Chamaida destacaba por su querer hacer las cosas, ilusión, atreverse con todo. Por otro lado, Flavio no creía nada en el cambio, decía que las
cosas son así y no podemos hacer nada para cambiarlas. Me iba fijando también en la situación en el trabajo,
no veía nada “extraño”. Se vivía lo mismo que en el otro trabajo en el que estaba, incluso en este ahora estaba
mucho mejor en comparación con el anterior. También sabía que las condiciones por ahí eran iguales o peor.
Un día llevé con bastante miedo e incertidumbre, por no saber cómo iban a responder ante ello, el cuestionario-encuesta de la campaña “Precariedad laboral, ¿te parece normal? ¡Rebélate!”. Para mi sorpresa iban
primero respondiendo pregunta por pregunta, pero luego se fue creando un diálogo entre todos sobre el tema.
Íbamos siendo conscientes de la precariedad que sufríamos y de cómo condicionaba nuestras vidas concretándolo más en nuestra profesión de fisioterapeutas y en auxiliares.
Como lo hacía Jesús
Jn 4, 6- 26. “Jesús y la samaritana”.
Fíjate del texto como Jesús va ayudando a la samaritana a conocer y concretar cual es su realidad. Pero,
para ello, Él mismo tiene que ir profundizando y compartiendo con la samaritana mucho más de lo que
significaría un simple encuentro en un pozo.
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2º ETAPA DEL PLAN DE ACCIÓN

PLANIFICAR EL CAMBIO

PASOS del Plan de Acción
4. ¿Cómo viven esas 3-8 personas ese aspecto concreto, cómo lo perciben, cómo se posicionan? Causas y
consecuencias.
5. ELIJO un punto de partida que aglutine, que sea común a nosotros y que responda a nuestras demandas
profundas. Pienso qué nos puede motivar a ponernos en acción.
6. Nos preguntamos qué queremos conseguir, qué cambios queremos provocar. OBJETIVOS para conseguirlo. MEDIOS que sean sencillos, atrayentes. En esta planificación intento incorporar a todo el equipo de
acción. Buscamos la contradicción entre lo que vivimos y lo que queremos vivir.
¿Qué OBJETIVOS tiene esta etapa?
- Incluir en el camino a otros. Si los cambios no son colectivos no perduran.
- Descubrir nuestras dificultades, las dificultades del ambiente, ir conociendo la historia y el por qué de las
situaciones que viven los jóvenes de la clase obrera.
- Impulsar el cambio y el protagonismo de los jóvenes, concretando el qué se quiere conseguir y cómo elijes
conseguirlo.
- Descubrir cómo ponerse en marcha cambia tu vida y la de los jóvenes que te rodean.
CONSEJOS
En esta podemos impulsar o cargarnos todo el proceso, así que hay que estar atentos. Por cada una de las
preguntas podemos añadir dificultades concretas que pondremos nosotros solos.
Tienes que profundizar bien en tu equipo de acción, que realmente el proceso no nazca de tus intereses,
tu visión y tus miedos, sino de las vivencias y la experiencia del equipo de acción, tienes que aportar la mayor profundidad, concreción y objetividad posible a la hora de trabajar el paso 4 del proceso.
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Que cuides el trabajo del análisis del equipo de acción, las causas y las consecuencias es especialmente
importante en tu primera planificación de la acción para que el PUNTO DE PARTIDA te ayude a que el
resto del equipo de acción se vaya vinculando al proceso, que vayan siendo protagonistas. Es lo que va a
ayudar a que no te sientas solo.
Por último tienes que tener en cuenta que planificar los objetivos y medios tiene algo de labor de equilibrio, equilibrio entre lo realista y lo utópico, entre los pequeños gestos y las grandes posibilidades, entre las
ambiciones y la realidad… Escúchate a ti mismo, escucha a tu equipo de acción y a tu equipo de vida, déjate
cuestionar, reflexiona cuál es el mejor medio para que entre tu y tus compañeros y compañeras transformes
tu realidad y concrétalo (qué, cuándo, cómo, con quién…) lo máximo posible.
Eso sí, ten en cuenta que si el objetivo y los medios que te has marcado, no te duelen, no te suponen
esfuerzo ni te dan miedo, si no te suponen renuncia…, no valen. Seguramente es que puedes profundizar
más, ser más osado, más ambicioso en tu tarea de transformación del ambiente, solo si inviertes y te arriesgas crecerás como persona.
Esta etapa del plan de acción nos supone un salto de madurez, de hondura personal. Piensa que llevarla
a cabo supondrá que vas dando pasos para ser una persona ...
((
((
((
((
((
((
((

…atenta a la realidad de los demás.
…asertiva por ponerte en el lugar del otro.
…profunda por buscar los por qué.
…despierta para ver la realidad, para intuir las consecuencias.
…independiente por no dejarte llevar por la corriente ni por los miedos.
…dinámica por preocuparte por estar en marcha e incluir a otros.
…innovadora por ir más allá de la realidad y soñar un mundo mejor.

Como lo vivió Gerardo – El Primer Paso
A partir de ese punto empezaba mi plan de acción, de ser consciente de nuestra situación y dársela a conocer
a los demás. Uno de los medios que teníamos era escribir una carta para enviársela al Colegio de Fisioterapia
de Canarias y a la prensa. En un principio costó ponerse en marcha, si no era por poco tiempo para sentarnos y
hacerla era por nuestra pereza para ello. Un día nos sentamos a realizar el guión y entre todos fuimos poniendo
una lista de causas que provocan esta situación y cómo afectaban estas condiciones a nuestras vidas y a los
propios pacientes. La carta nunca llegó a ser redactada y enviada, como pretendíamos, pero sí que sirvió para
ser conscientes de cómo afectaba todas esas situaciones a nuestras vidas y cómo lo estábamos normalizándolo.
Además, iban cambiando actitudes, como la de Flavio, que poco a poco iba creyendo más en el cambio y se iba
ilusionando con ello, y empezábamos a tener más sensibilidad para percibir situaciones injustas en el trabajo
y no quedarnos callados.
Como lo hacía Jesús
Lc 10, 1-12 “El envío de los 72” y Lc 18, 18-30 “El joven rico”.
Jesús nos envía a llegar a la gente, pero no deja que vayan los discípulos solos, es una tarea colectiva. Ha
planificado el viaje, el objetivo, lo que se van a encontrar los discípulos, advierte que el camino no va a ser
fácil, pero alienta a los discípulos.
También nos invita a la renuncia, a apostar por lo que somos y lo que poseemos, por la construcción del
Reino de Dios. No le vale que no asumamos nuestra responsabilidad, no le vale que no hagamos el mal a
nadie. Para construir el Reino y para ser como Él es necesario apostar por hacer el bien. Siempre. Eso nos
exige muchas renuncias, sobre todo a nuestra comodidad, pero Él nos garantiza la felicidad, ¿tienes fe como
para creerte esto?
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3º ETAPA DEL PLAN DE ACCIÓN

LA ACCIÓN

PASOS del Plan de Acción
7. ACCIÓN. Realizamos los medios que hemos planificado intentando ser fieles, pero también flexibles.
CONSEJOS
Este apartado es simple y no por ello fácil, el único consejo es ¡créetelo!, ¡ten fe!, ¡permanece!, ¡inténtalo!…
Llegados aquí todo depende de ti, de tu libre albedrío, de tu valentía… La vida es impredecible, nadie te
asegura que aún intentándolo con todas tus fuerzas, lo que hayas planificado vaya a salir como tú quieres.
Seguro que surgen dificultades, hay posibilidades de que te sientas perseguido, en soledad, agobiado…
Pero ten fe en ti, en tu equipo de acción, en tu equipo de vida. Ten fe en que cuando haces lo correcto al final
todo sale bien. Posiblemente no sepas de qué forma o manera, pero yo te aseguro… bueno, mucho mejor,
Jesús te asegura que al final, si tienes fe y luchas, disfrutarás.
En este punto conseguirás:
• Sentirte vivo, vivir la vida plenamente porque estás dejando tu paso en ella.
• Formar parte de la realidad y transformarla.
• Entender que no todo depende de ti; los demás tan bien caminan contigo.
• Experimentar que toda la vida que das, volverá a ti transformada en vida nueva.
• Entender el estilo y la vida de Jesús.
• Sentirte una persona militante; plena, íntegra, completa.
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Como lo vivió Gerardo – Ya en el camino
Al siguiente curso, el plan de acción estaba enfocado como el anterior, a diferencia que le dábamos énfasis a
la parte de dar a conocer la realidad y a reivindicarla. En este plan iba incluyendo medios que ellos habían ido
diciendo o dando pistas. Uno de los medios era sindicalizarnos o hacer un grupo en el Facebook (Fisioprecario)
para que la gente compartiese su experiencia. Esto del Facebook trajo mucha cola, no por los directivos de la
empresa, que nunca llegaron a decirnos nada, sino por la relación de los encargados con nosotros y viceversa.
Empezaron a picarse por nada, a ponernos trabas para todo y todo lo que pasaba era culpa nuestra según ellos.
A parte de eso, empezó a haber cambios en la empresa que nos perjudicaban, por lo que entró a jugar un papel
importante el convenio colectivo que nos pertenece. Todo lo que pasaba lo consultábamos en el convenio a ver
si se podía hacer y la mayoría de las cosas no correspondían a lo que allí decía, no nos quedábamos callados y
nos quejábamos. Terminamos aprendiéndonos el convenio de memoria y haciéndonos notar en la empresa. A
pesar del mal ambiente que había con los encargados nos sentíamos contentos y satisfechos de lo que estábamos
haciendo y consiguiendo. Todo esto iba provocando que el equipo de acción estuviese más unido, apoyándonos
unos a los otros. Un día echaron a Flavio de buenas a primeras, a él le dijeron una cosa, el resto tenemos la
teoría que lo echaron para no hacerlo fijo, ya que si seguía trabajando tenían que hacerlo. Esto nos alarmó a
todos, en cualquier momento podría echar a cualquiera. Para sorpresa de todos, Flavio denunció a la empresa.
A este hecho le acompañó que la empresa empezaba a tener problemas económicos, por lo que aumentaba el
riesgo de que siguieran despidiendo a más gente. Nos informamos y supimos que estábamos contratados de
forma irregular, nuestra situación en el trabajo no era del todo legal.
Como lo hacía Jesús
Lc 6, 20- 26 “Bienaventuranzas y Amenazas” Sn 2 14-26 “La fe sin obras”.
Se dice que las bienaventuranzas es el “resumen” del mensaje de Jesús. Su mensaje es precioso, utópico,
revolucionario… pero las palabras de Jesús no son “lindos” poemas, hablan del sentido profundo de la vida.
¿Creemos en ellas y reconfortan nuestras obras?
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4º ETAPA DEL PLAN DE ACCIÓN

EL RESTO DEL CAMINO

PASOS del Plan de Acción
8. EVALUACIÓN. La hacemos todos juntos. No valoramos sólo el resultado. Evaluamos los medios, la implicación, los valores vividos, los avances, las dificultades, los sentimientos…
9. CELEBRACIÓN. Fiesta, eucaristía, tomarnos una cervecita, …nada está de más.
10. Volver a empezar. (es posible que haya que empezar ahora desde el punto 3, 4 ó 5 porque los anteriores
pasos estén dados ya.)
CONSEJOS
Este momento es especial. Se va dando a cuenta gotas durante el camino (en las conversaciones en el
equipo, en las Revisiones de Vida, en las oraciones…). Pero necesariamente tiene que llegar el momento
de parada.
No una parada en seco. Necesitamos la parada de los alpinistas que se sientan en medio del duro trecho
hacia la cima. Se sientan para dar un trago y volver a coger aire. Para pensar fríamente, a cierta distancia
del camino, visionando como ha transcurrido el mismo. Nos sentamos para descubrir las dificultades que
han pasado, y cuales de ellas han estado en nuestra mano para que no se repitan. Recordamos los momentos caminados, damos sentido a esas situaciones y decisiones que han hecho que, a lo mejor, el camino no
se recorriera según nuestras previsiones. Pero sabiendo que todo camino que uno hace consciente de su
elección, es bueno. Tenemos que dar gracias al contemplar el paisaje del camino recorrido. Ese paisaje que
siempre es diferente y siempre es hermoso, porque lo ha creado Dios.
Así, debemos parar en el camino para que, reconociendo lo caminado, recuperemos fuerzas, hagamos
experiencia, y volvamos a empezar a caminar hasta subir hasta la cima. El camino que lleva al objetivo
último, hacia lo que creemos será un paisaje perfecto, un espacio/tiempo de felicidad. Debemos tener en
cuenta que el camino no termina hasta llegar a esa cima que llamamos Reino de Dios, “mundo más justo”,
utopía…
ndo>

>sigue leye

es
ublicacion

erial de “P
Es un mat

JOC”

10

s
a
t
n
e
i
m
Herra
“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos
y camino diez pasos, y el horizonte se
desplaza diez pasos más allá. Entonces, ¿para que sirve la utopía? Para eso,
sirve para caminar.”
Eduardo Galeano
En este paso conseguirás:
;; Impresionarte e ilusionarte con la vida.
;; Valorar los pasos y descubrimientos que vas haciendo, los
retos que vas superando.
;; Descubrir como maduras como persona.
;; Consolidar las experiencias vividas.
;; Identificar tus dificultades, conocerlas mejor.
;; Seguir encontrando caminos para la superación personal.
;; Festejar con otros el camino realizado.
;; Disfrutar del encuentro.
;; Aunar relaciones y fuerzas para el resto del camino.
;; Afianzar opciones, consolidar tu fe, descubrir el paso de
Dios por tu historia.
Como lo vivió Gerardo – Ya en el camino
Y siguieron los despidos: Marian, Iballa, Aroa y Diana. En dos meses despidieron a cuatro compañeros. Con
dos de ellas lo hicieron de forma adecuada, dentro de lo que cabe, pero para saber eso se estuvieron moviendo
e informándose a ver si todo era correcto. A Aroa y a Diana las despidieron de igual forma que a Flavio, por lo
que también denunciaron a la empresa. Entre todos íbamos dando pistas de qué hacer, adónde ir,… Acompañábamos el proceso de cada una de ellas, preocupándonos, interesándonos de cómo lo vivían… Los encargados
se han ido dando cuenta de que ellos también son trabajadores como otros cualquiera, van siendo conscientes y
expresando sus desacuerdos con las decisiones que va tomando la empresa. A día de hoy, Flavio ganó el juicio,
Aroa y Diana no tuvieron que llegar a juicio ya que la empresa negoció y llegaron a un acuerdo, dándoles la
razón a ellas. A los que nos quedamos trabajando en la misma situación que las personas que despidieron nos
hicieron indefinidos, haciéndolo de forma adecuada, viniendo el propio jefe a hablar con nosotros, explicándonos todos los cambios, recibiendo y respondiendo las preguntas que le hacíamos. Ahora mismo el ambiente
está tranquilo, pero habrá que seguir con los ojos abiertos para poder seguir transformando.
Como lo hacía Jesús
Lc 10 17-24 “El Regreso de los discípulos” Mt 28 18-20 “La Misión universal de los discípulos”
El gozo de Jesús no es solo por la misión cumplida, el pone el acento en la condición de hijos de Dios que
los discípulos van descubriendo “Alegraos más bien de que sus nombres están escritos en el cielo” les dice.
Y tras eso nos da la clave de tenemos que mirar, con mirada sencilla, descubriendo como la figura y el estilo
de Jesús se nos muestra en las personas, en la vida.
Jesús nos cuenta que el camino sigue, que no podemos parar de transformar, y nos brinda su aliento, su
compañía, su estilo de vida…
“Y sabed que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de este mundo”.
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Anexo
¿Cómo trabajar este material?
Indudablemente este no es un material que se pueda trabajar en una reunión, y menos en una reunión de
un grupo de iniciación. No solo por lo largo, sino por cómo está escrito y pensado. Es decir, debe adaptarse
a lass necesidades, a las realidades. Aún así, y dejamos algunas pistas:
...como Trabajo Previo
Usarlo como una herramienta individual que nos ayude personalmente a comprender el plan de acción,
trabajarlo individualmente, para después hacer el Plan de Acción en el grupo. Sobre todo recomendado si
se asegura la lectura.
... por Partes (3 reuniones)
1º Reunión. Se puede trabajar en una reunión hasta la primera etapa, previo a la elaboración de los pasos
correspondientes en el plan de acción. Así invita, sugiere, ayuda a centrar.
2º Reunión. Se podría empezar compartiendo nuestros ambientes. La lectura y el trabajo de la 2º etapa
puede ayudar a que, en equipo, enfoquemos cada uno los objetivos y medios. La 3º Etapa se puede leer al
final de la reunión que nos sirva de llamada y motivación para ponernos en acción.
3º Reunión. La 4º Etapa la podemos usar de referencia para la revisión del plan de acción. Se puede pedir
que la gente lleve la revisión metodológica hecha (qué he hecho, qué no, dificultades, avances…), y hacer
una reunión más contemplativa y en clave de oración que nos ayude a revisar con otros ojos. Se puede usar
la imagen del camino y algunos textos para que nos ayude a revisar.
... como encuentro o Retiro
Creo que el material también puede valer para hacer todo el proceso en un encuentro más largo de fin
de semana (asamblea, escuela, retiro…). Se podría ir parte por parte, asegurando el trabajo individual en
un clima más sereno, y facilitando que se centre los momentos colectivos por la concentración de los espacios. Evidentemente el material ayudaría de guía y habría que adaptar el trabajo del mismo para darle más
dinamismo. Especialmente habría que adaptar el trabajo de la última etapa.
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