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LA CONFIANZA
FINALIDAD Y CONTENIDOS

k Profundizar con los padres y madres en la experiencia fundamental de la confianza inter-
personal, a fin de percibir que la confianza es una actitud que corresponde a las exigencias 
del corazón y de la vida. No se pueden construir relaciones humanas auténticas y profundas 
sin una confianza recíproca.

k Confianza como fundamento de la convivencia humana.

k La fe es una modalidad de confianza y conocimiento que implica a todo el hombre.

k Fijémonos en que, con los niños, trabajaremos paralelamente, e invitaremos a los padres a 
colaborar en ello, el hecho de que somos cristianos y el descubrimiento de la Iglesia, al menos 
inicialmente, a nivel externo. Desde la clave adulta, con los padres empezamos trabajando la 
confianza para que descubran que nuestra propuesta inicial desde la comunidad parroquial es 
una “propuesta de relación”.

MATERIAL
 Biblia.
 Fotocopias de la ficha para los padres que incluye el capítulo XXI de El principito.
 Fotocopia del tema “Los cristianos”, que encontramos en la Guía de catequistas, pág. 36-37.
 Será bueno que los padres y madres lleven un cuaderno personal para ir escribiendo todo lo 
que van trabajando personalmente y con el grupo en las diversas sesiones. 

ESQUEMA DEL ENCUENTRO DE PADRES Y MADRES

 JUEGO PARA INTRODUCIR EL TEMA (Puede hacerlo un animador)

Los participantes se ponen por parejas, de tal manera que los componentes de cada pareja sean se-
mejantes en altura y peso. Ellos deciden quién es la pareja A y quién es B. El juego se desarrolla en 
dos fases, todas las parejas al mismo tiempo. 

Primera fase: A y B se ponen uno ante el otro a una distancia de 50 cm, aproximadamente, poniendo 
las palmas de las manos derechas una ante la otra. A la señal del animador (o catequista), A y B al 
mismo tiempo se dejan caer hacia delante, manteniendo firmes los pies (sin moverlos), apoyando la 
propia palma de la mano sobre la del compañero, y retornando a la posición inicial después de haber 
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hecho este movimiento. Se repite el mismo movimiento más veces, invitando a las parejas a aumentar 
siempre la distancia entre los dos componentes. 

Segunda fase: A vuelve la espalda a B, guardando una distancia inicial de 50 cm, aproximadamente. 
Se mantienen de pie. A la señal del animador (o catequista), A se deja caer hacia atrás, manteniendo 
los pies firmes en la misma posición. Mientras B tiene que controlar la caída sosteniendo a A, y retor-
nándolo a la posición inicial. Como en la primera fase, puede irse repitiendo, aumentando la distancia 
entre A i B. Después se pueden invertir los roles: B se deja caer, y A le sostiene. 

Al final del juego se pueden compartir sensaciones, miedos, reflexiones...

PROFUNDIZACIÓN (Corre a cargo del catequista acompañante o del sacerdote)2

Se reparte el capítulo XXI de El principito de Antoine de Saint-Exupéry.

Proponemos comenzar la reflexión invitando a los presentes a expresar su parecer sobre el famoso 
proverbio: “Fiarse está bien, no fiarse es mejor.” Pueden recogerse las diversas opiniones en una car-
tulina. La presentación sucesiva debería partir de estas opiniones. 

A continuación proponemos un discurso de ideas que es necesario que el catequista acompañante 
presente, no debe leerlas, y es importante que las prepare, haciéndolas pasar por su experiencia, y 
quizás poniendo ejemplos:

La primera forma concreta de fe que el hombre experimenta y vive es la fe interpersonal. Se trata 
de una dimensión constitutiva del sujeto humano que le caracteriza en lo más profundo de su ser, 
desde el inicio de su existencia. Cada uno de nosotros, mucho antes de poder tomar una decisión, 
se encuentra confiado a otro. Un recién nacido no podría sobrevivir sin el alimento que le da otro, ni 
tampoco sin la ternura de las caricias de los que le quieren. 

k ¿El temor de abandonarse en las manos del otro es mayor cuando no le veo la cara, si bien, le 
percibo detrás de mí?

¿Durante la segunda fase del juego me he sentido mejor: en el momento de abandonarme, o en 
el momento de sostener al otro?

¿Es fácil abandonarse si no hay una relación de confianza con la persona con que me ha co-
rrespondido ser pareja?

¿Alguien ha dudado de la fuerza del otro? ¿Y de la propia?

¿Alguien se ha lanzado sin ninguna dificultad?

¿Nos incomoda el contacto físico con alguien que no conocemos demasiado?

k

k

k

k

k

Son estos los diversos modos con que uno vive las relaciones, las amistades, la vida de pareja. El obje-
tivo del juego es ayudar a los participantes a tomar conciencia de sus vivencias de confianza para que 
puedan compartirlas. También es un juego que nos permite romper el hielo, y ayudarles a descubrir 
que no vienen para conferencias, sino que deberán implicarse.
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Se trata de comprender concretamente, en la existencia vivida, qué es esta fe entre los hombres, es 
decir, cuáles son los aspectos que caracterizan este fiarse de otro, de tal manera que las relaciones 
interpersonales sean una afirmación recíproca: “yo creo en ti”, “me fío de ti”...

La Palabra, testigo del espíritu y la fuerza (1 Cor 2,4)
Es importante destacar que en la relación interpersonal, caracterizada por esta fe recíproca, la palabra 
no es simplemente un “decir” cosas a otro, es sobre todo un “decirse”, un “entregarse”. En las palabras 
que me dices, tú estás, tu “espíritu”; en las palabras que yo te dirijo, estoy yo, mi “espíritu”.

Esta recíproca entrega da a la palabra un carácter de seriedad y sobre todo una “fuerza” inmensa que 
las hace únicas, diversas de otras palabras. Estas me tocan en lo profundo, interpelan mi “espíritu” a 
salir fuera, tal como dice el zorro al Principito: “...Conoceré el rumor de unos pasos diferentes a todos 
los demás. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra; los tuyos me llamarán fuera de la madri-
guera como una música…”. De estas consideraciones podemos deducir consecuencias importantes: 

m La relación así entendida puede cualificarse de personal, ya que está caracterizada 
por el “contacto”, por el encuentro profundo del yo y el tú, determinado por el hecho de 
salir de uno hacia el otro. No se puede definir como personal una relación superficial y 
funcional por mis intereses o  mis necesidades.

m Este contacto es don recíproco. En tu darte me das mi yo, lo llamas a la vida, a la 
existencia. En mi darme a ti, te doy tu tú, lo llamo a la vida, a la existencia.

m El encuentro interpersonal no es un suceso aislado de mi existencia, sino que implica 
la totalidad de mi ser y de mi vida, que a la luz de este encuentro habla ahora de otra 
manera... Sigue diciendo el zorro: “¿Ves allá abajo los campos de trigo? Yo no como pan 
y por lo tanto el trigo es para mí algo inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada y 
eso me pone triste. ¡Pero tú tienes los cabellos dorados y será algo maravilloso cuando 
me domestiques! El trigo, que es dorado también, será un recuerdo de ti. Y amaré el 
ruido del viento en el trigo....”.

La fe
“He aquí mi secreto, que no puede ser más simple: sólo con el corazón se puede ver bien; lo esencial 
es invisible para los ojos.”

La fe recíproca en la dinámica relacional descrita antes se califica como “mirada” al otro, capaz de 
acoger su rostro auténtico, “leyendo en el interior” de la materialidad que aparece, del aspecto externo 
(hechos, palabras, comportamientos...): el ver del corazón, no del razonamiento o del cálculo. La con-
secuencia es fiarse, consentir en lo que el corazón ve para jugársela, para arriesgarse en la relación. 
Fijémonos en que son pasos que implican un salto, un riesgo, ya que no están fundados en la evidencia 
rigurosa y racional, sino en la confianza. Muchas veces aparecen los miedos. Lo mismo podemos decir 
de la relación hombre-Dios.
 

a) Momento de trabajo personal. Proponemos las siguientes preguntas a contestar individualmente 
en un clima de silencio: 

REEXPRESAMOS3
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l ¿En mis relaciones (también en mi relación de pareja), qué resistencias y obstáculos me impiden salir 
de mí para darme al otro y para “decirme”? 
l ¿Qué cosas me lo facilitan?
l ¿Cómo y en qué momentos mi pareja o mis amistades profundas me han llamado a la vida, me han 
hecho sentir vivo, significativo y realizado?
l ¿Soy capaz de superar el frío razonamiento, para verle/la con los ojos del corazón? ¿Qué efectos 
produce en nuestras relaciones?

b) Momento de trabajo en pareja de padre-madre (si es oportuno)
Podemos invitar a las parejas a compartir las respuestas a las preguntas anteriores. Si falta uno de la 
pareja, puede hacerse un grupito, o pasar directamente al tercer momento.

c) Momento de trabajo en grupo
Se trata de verificar cómo se ha vivido la experiencia. No se trata de una puesta en común, porque la 
conversación anterior debe quedar en el secreto de la pareja. Si bien, puede dejarse un espacio por si 
alguien quiere compartir con los demás una comunicación más profunda del propio trabajo personal o 
de pareja. 

El catequista introduce este momento de escucha de la Palabra recogiendo el momento anterior. Se 
invita a los presentes a ponerse de pie y adoptar una actitud de escucha profunda. No dejéis este mo-
mento conclusivo. En encuentros sucesivos lo trabajaremos mucho más. En este primero, simplemente 
escuchamos la Palabra. 

Les damos la fotocopia del tema “Los cristianos” que encontramos en la Guía de catequistas, pág. 36-37. 
Les proponemos unas pautas para trabajar en casa con los hijos lo que han trabajado en este encuentro:

Instalar en casa un rincón de oración que sea un lugar donde, como en la iglesia, nos encontremos tran-
quilos, bien, y puedan compartir con nuestra familia nuestras experiencias y plegarias. Si tenemos una 
cruz o una imagen, ayudará mucho a crear este rincón, una velita... 

También realizar las actividades de la página 10 del cuaderno del niño, explicando a los niños que sería 
muy bueno ver con la familia las fotos de su bautismo, las bodas de sus padres, o abuelos..., aquí con 
delicadeza por las diferentes situaciones familiares con que nos podemos encontrar. Y que pidan a los 
niños que les cuenten todo lo que han aprendido de los cristianos. Para todo ello proponemos a la familia 
que en casa encuentre un momento sagrado durante la semana para compartir con toda la familia lo que 
han vivido en el encuentro de iniciación cristiana. 

Les indicamos que lo que les ofrecemos desde el itinerario de iniciación cristiana es en primer lugar una 
acogida y una plataforma de relación para vivir la vida de familia en profundidad. 

Continuamos el encuentro todos juntos...

4 ESCUCHAMOS LA PALABRA
1Pe 1,6-9

5 INDICACIONES PARA EL TRABAJO CON LOS HIJOS


