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DECIDIR JUNTOS

FINALIDAD Y CONTENIDOS

Ayudar a los padres a descubrir la manera propia de decidir juntos, con el fin de hacer de esta ex-
periencia un acontecimiento de comunión sincera. 

El proceso de la decisión en común es importante y al mismo tiempo complejo. Se trata de compren-
der que la unidad se consigue instaurando un proceso decisional que evite decisiones individuales, 
delegadas o prepotentes.

Tanto el padre como la madre deberán ser conscientes de que decidir bien coincide con decidir el bien 
de la pareja y de la familia, y no buscar simplemente el propio bien o únicamente el del otro. 

Sólo la decisión que busca el bien de la familia es una decisión justa, no la que se conforma con 
mediaciones y compromisos. El bien de la familia o de la pareja comprende el bien de cada uno y lo 
transciende. A partir de la lectura de la Palabra de Dios indicar para qué estamos aquí: no sólo para 
aprender a decidir, sino a plantearnos la decisión por Jesús. 

MATERIAL

• Biblia
• Fotocopias de los artículos de Sal Terrae
• Power point, portátil y proyector

ESQUEMA DEL ENCUENTRO CON LOS PADRES Y MADRES

 DINÁMICA INICIAL

Se trata de decidir individualmente y posicionarse por una de las palabras que vayan proponiéndose. 
Deben ponerse unos a la derecha y otros a la izquierda, no puede quedarse nadie en el medio, según 
la palabra a que se adhieran. Por ejemplo: Barça o Madrid (Barça a la derecha, Madrid a la izquierda) 
y así en todas. Una vez posicionados en cada propuesta se volverá al medio. 

1

Adaptación del material catequético de DIOCESI DI CREMONA, Iniziazione cristiana dei ragazzi. Itinerario di 
tipo catecumenale. Guida per gli accompagnatori e i genitori, Brescia, Queriniana, 2006-2008, vol. 1, 215-217.
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La finalidad es ver cómo en la vida misma uno va decidiendo y tiene razones para tomar estas 
decisiones que le definen. Os proponemos esta lista que va de menor compromiso a mayor pro-
fundidad de vida:

   1. Barça o Madrid
  2. Montaña o playa
  3. Deporte o música
  4. Película de acción o romántica
  5. Colegio concertado o público
  6. TV3 o Tele 5
  7. Autoridad o poder
  8. Arroz y lechona o parrillada
  9. “Sálvame” o “Atrapa un millón”
 10. Novela o historia
 11. Libre o esclavo
 12. Trabajo o familia

PROFUNDIZACIÓN2

13. Conflicto o diálogo
14. Amistad o familia
15. Ser o dar
16. Comer para vivir o vivir para comer
17. Verdad o corrección política
18. Confianza o control
19. Ayudar a la gente o ir a misa
20. Control o responsabilidad
21. Solidaridad o espiritualidad
22. Bautizar al niño o esperar a que decida
23. Jesús o valores

* J. M. RODRÍGUEZ OLAOIZOLA, La hora de los indecisos, en Sal Terrae 98 (2010), 485-494.

Sugerimos algunas pistas para realizar la profundización a partir de la dinámica anterior. Se trata 
de reflexionar a partir de nuestras decisiones y descubrir cuan importante es tomar decisiones 
desde unos criterios. 

En apartado que viene a continuación proponemos un momento de escucha de la Palabra. Se-
guramente los dos puntos (profundización y escucha de la Palabra) son demasiados extensos y 
densos para trabajar en una sola sesión. Lo que aconsejamos es que no se opte por uno o por 
otro, sino que trabajemos los dos momentos, aunque sea simplificando. 

Será muy importante profundizar en nuestros procesos decisionales, a fin de madurarlo; pero 
también es muy importante que en el momento que estamos en nuestro itinerario catequético 
nos acerquemos a descubrir qué significa decidirse por Jesús.

Empezamos indicando algunas pistas para la profundización: 

Utilizamos el power point, a partir del artículo de José Mª Rodríguez Olaizola,2 que tenéis adjunto 
al final de estas hojas.

Es preciso que el catequista prepare la profundización a partir del artículo y puede servirse de la 
presentación en power point.
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REEXPRESAMOS3

Momento personal (15 minutos)
Cada uno reflexiona a partir de las preguntas que encontramos en la ficha. 

Momento en pareja (20 minutos):
Sería bueno que en pareja se comunicasen la reflexión anterior, y después trajesen a la memoria 
un momento de una decisión delicada que han tenido que tomar como pareja.

A partir de esta experiencia de decisión, les sugerimos que ahora reflexionen sobre ella: 
¿cómo fue el proceso de decisión? Y a partir de esta experiencia, ¿cuáles crees que son 
los elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de tomar una decisión en familia?

u En este momento de puesta en común es importante que el catequista esté muy 
atento, modere el diálogo y vaya concretando algunos elementos fundamentales 
que constituyen el estilo de tomar decisiones de los cristianos. 

u Hay que tener muy en cuenta que no podemos dejar de hacer un comentario 
desde la vivencia cristiana. Es importante que remarquemos que esta manera de 
decidir juntos es una manera concreta de vivir la comunión y el amor en familia. 
Pensemos que la comunión y el diálogo no son bellas palabras para sermones y 
meditaciones: se trata de un estilo de relación que tiene un perfil muy concreto que 
a veces se da en familia y otras no. 

Está claro que todo ello también debe hacernos reflexionar a nosotros, catequistas. La sesión de 
hoy es una oportunidad para que nosotros también revisemos los procesos decisionales que lleva-
mos a cabo con el equipo de catequistas, o en el consejo parroquial, o en el grupo de sacerdotes... 

Al final podemos entregarles las fotocopias de dos artículos de la revista Sal Terrae, que hemos 
adjuntado al final de estas hojas. Fijaos en que el artículo de José Mª Rodríguez Olaizola es el que 
hemos utilizado para la profundización y el power point; el otro, de Francisco Igea y Magdalena 
Gónzález,* consideramos que podéis repartirlo a cada uno, para dejarlo a su lectura personal en 
casa, por lo de respetar las situaciones complejas de pareja.

Momento de grupo: de puesta en común
Es importante que en este momento todo el mundo se sienta muy cómodo y con la libertad de 
expresar lo que quiera, pero lo que sí sería interesante que comentasen es la parte final: ¿cuáles 
serían los elementos fundamentales que deben tenerse en cuenta a la hora de tomar una 
decisión en familia?
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* F. IGEA ARISQUETA – M. GONZÁLEZ PARRA, “El arte de decidir en pareja”, en Sal terrae 98 (2010), 495-505.

ESCUCHAMOS LA PALABRA
Jo 1,35-39

Terminamos la sesión escuchando la Palabra de Dios y profundizando en ella. Hemos reflexiona-
do sobre nuestra manera de tomar decisiones, y en la importancia que tiene esto en la educación 
de nuestros hijos. Pero ahora queremos dar un pasito más, en nuestro proceso: ¿qué significa, 
como adultos, decidirse por Jesús?, que es precisamente lo que buscamos en este camino 
que vamos haciendo en la catequesis de familia.


