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INTRODUCCIÓ 

 

En aquest petit recull trobareu el testimoni que 
l'Enrique Richard (ex consiliari del centre de Risitas 
Contaminaos) va fer a la primera escola d'iniciadors 
del curs 2001/2002.  

És un testimoni molt planer, expressat des de la vida i 
des del seguiment fet als infants als grups i al centre. 
És, podríem dir, l'Evangeli en estat natural. 

Hem respectat l'idioma en el que es va fer la ponència, 
per això el text el trobareu transcrit en castellà. 

Res més. Desitgem que fruïu amb aquest testimoni i 
que us ajudi a saber treballar la fe amb els infants 
dels vostres grups del MIJAC. 

 

Manolo. 
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CÓMO TRABAJAR LA FE 
CON LOS CHAVALES 

 

Algunas pistas desde mi experiencia 
como Consiliario del MIJAC 

 

Me han encargado que hoy os meta un rollo sobre cómo 
trabajar la fe con los chavales desde mi experiencia 
de Consiliario. Y que esta charla os ayude a centrar el 
tema y os sirva para encontrar pautas y criterios 
concretos en vuestro trabajo de iniciadores en el 
MIJAC.  

Me parece bien.  

Procuraré no ser demasiado pesado y no dar mucha 
teoría, sino partir de situaciones concretas que hemos 
ido viviendo en mi Centro, Risitas Contaminaos, a lo 
largo de los años que estuve como Consi. 

El ser Consi laico, no cura, y trabajar con animadores 
que militaban o estaban próximos a la JOC, creo que 
nos ayudó a reafirmar modos de concebir y de hacer 
las cosas.  
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En un principio todo eran intuiciones. Nuestra 
experiencia con chavales, tanto la de los animadores 
como la mía propia, era nula y menos en el plano de la 
Fe. Por lo que no tuvimos más remedio que, antes de 
meternos en faena, ponernos a hablar entre nosotros. 

Tuvimos reuniones, RdV, trabajos... para conocernos, 
para saber qué queríamos, hacia dónde queríamos 
caminar y qué queríamos transmitir a los chavales. 

Estudiamos la realidad del barrio. Qué gente teníamos 
delante, cuál era su modo de vivir, su historia, a qué se 
dedicaban, qué nivel económico y social tenían y 
también cuál era su experiencia y vivencia religiosa. 

Nos encontramos con que se trataba: 

- De un barrio obrero que hasta hacía poco había 
estado un tanto marginado. 

- La mayoría son inmigrados del resto de España. 

- También hay magrebíes. Los sudamericanos se 
han ido añadiendo después. 

- De formación y vivencia religiosa: simplemente 
“pasan”. 

La mayoría de los niños hacen la Primera 
Comunión. Para ellos ese día es un buen día de 
regalos... y poco más. 
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Recuerdo una vez la sorpresa que me llevé 
cuando una niña me recitó perfectamente trozos 
del Catecismo que le estaban enseñando. 
Recordé casi textualmente el que a mí me 
habían enseñado y que yo tenía por olvidado 
hacía ya mucho tiempo. 

De toda aquella reflexión salieron muchas cosas. 

Por lo pronto un equipo cohesionado. 

Y en el aspecto de la fe y de cómo transmitirla, 
salieron, si cabe, muchas más dudas que al principio. 

 

 
 

Teníamos claro algunas cosas. Sobre todo que nuestro 
estilo no era: 

� Ni CATEQUIZAR: Meter en definiciones con 
ceptos como Dios o Iglesia, para que el niño 
memorice lo que es incapaz de entender. 
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� Ni ADOCTRINAR: Definir al niño lo que es 
bueno y lo que es malo desde mi mentalidad de 
Iglesia Católica. 

Nuestra palabra mágica fue: EVANGELIZAR 

Nos quedamos “despachaos” y satisfechos cuando 
descubrimos semejante palabra: 

E – VAN – GE – LI – ZAR 

Sonaba redonda. Te llamaba a la Acción: 

� Transformar la Realidad. 

� Que el chaval transforme su Realidad. 

� Que el chaval Evangelice. 

Nos sonaba muy bien. ¡Nos suena muy bien! 

Pero a ver quién le pone “el cascabel al gato”. Cómo le 
explico yo al chaval concreto que está evangelizando 
(¿lo está?) y qué es eso de evangelizar. 

Y todo ello: 

� Sin llevarle al huerto: 

• Sin Catequizar 

• Sin Adoctrinar 

� Respetando su propia historia y sus ¿propias? 
creencias. 
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A nuestro Centro venían chavales magrebíes 
con una base islámica. 

� Con los medios que tenemos: 

• Un Consi que no es cura, pero que se cree 
eso de la Fe. 

• Unos animadores con diferentes procesos 
en eso de creerse la Fe. 

Sobre lo de respetar sus propias creencias, recuerdo 
unas Colonias en las que vinieron con nosotros tres 
hijos de marroquíes (Arbi, Nebi y Mósin). El día de la 
Eucaristía hubo dos anécdotas que os contaré. 

La primera fue cuando el cura, Josep Mª, se estaba 
preparando con unas telas (todos íbamos disfrazados a 
la Gran Fiesta) una especie de casulla en la que pintó, a 
modo de árbol con ramas, muchos nombres de antiguos 
profetas. 

Era una manera de integrar a los chavales marroquíes, 
pues el Corán recoge mucho de la tradición Judeo-
Cristiana y ellos respetan a muchos de los Padres del 
Antiguo Testamento (Abraham, Moisés...).  

Y puso también el nombre de Jesús. 

Los chavales que vieron a Josep Mª con aquello le 
preguntaron qué hacía. Josep Mª les explicó y les 
preguntó a su vez, si sabían quién era Jesús. 
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La sorpresa fue que, de todos los chavales, fue Arbi el 
que, con toda naturalidad, dijo: “pues, anda, Jesús es 
Dios...”. 

La segunda anécdota fue cuando íbamos a tomar el Pan 
bendecido. 

Arbi, que era el mayor de los hermanos, les avisó 
seriamente que ellos tenían prohibido comer de aquel 
pan. Mósin, el más pequeño, no entendía aquello. Él no 
quería ser menos que los demás. 

Una animadora, Montse, que estaba atenta a lo que 
pasaba, tuvo una idea genial. Se los llevó a los tres a la 
cocina, cortaron tres trozos de pan y se los comieron 
juntos con los demás. 

Yo saqué una conclusión de allí. O mejor dicho, saqué 
dos conclusiones; 

- UNA: Evangelizar no puede excluir, pero 
tampoco traer el agua a nuestro molino: DEBE 
DE RESPETAR 

- DOS: SÓLO HAY UN DIOS PARA TODOS. 

Las Religiones deben de ser vehículos de 
encuentro, nunca de separación. 

- Incluso podríamos hablar de una tercera 
conclusión: 
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Lo importante que es que el animador se lo crea 
y que esté atento a lo que el chaval pide y 
necesita. 

Las cosas, como veis, se van complicando cada vez más: 
hay que Evangelizar, pero 

•••• Sin Catequizar. 

•••• Sin Adoctrinar. 

•••• Respetando al chaval. 

•••• Respetando los procesos de los 
animadores. 

Mi intención ha sido siempre cuestionar más que 
enseñar. Poner en frente de nuestro actuar el cómo 
actuaba Jesús a través de la RdV, Estudios de 
Evangelio, Testimonios... 

Pero sobre todo cuestionar con el testimonio de 
nuestra propia vida (la del Consi y la del animador). 

Una cosa es adoctrinar y otra cosa es que el chaval, en 
su observación de ti, vea actitudes y modelos de 
actuar que le cuestionan y le hacen preguntar. 

Recuerdo otras Colonias y otra Eucaristía. Fue en 
Llinars del Vallès. Hacía un viento del copón y habíamos 
montado la mesa al aire libre. Todo se volaba, incluso 
el gran dado de goma espuma que habíamos hecho para 
jugar al parchís. 



MIJAC BARCELONA 
ESCOLA D’INICIADORS 

16-XII-2001 - 9 

Para celebrar la Eucaristía habíamos hecho cuatro 
equipos, tantos como grupos éramos en el Centro, y 
cada uno tenía una ficha que avanzaba hacia la mesa en 
función de lo que sacaba el dado y de las respuestas 
que se daban a las preguntas que se hacían. 

Todo iba perfecto, a pesar del viento. Mi desilusión 
vino (fue como un jarro de agua fría) cuando en un 
momento del juego cada animador debía de expresar 
qué sentido tenía para él la Eucaristía. Fue un total 
fracaso. No recuerdo bien, pero de los ocho o nueve 
animadores que eran, no sé si fueron dos los que 
llegaron a hablar. 

Me cabree como una mona. Lo previsto era que el 
testimonio que dieran los animadores de su propia fe 
hiciera cuestionar la de los chavales. 

Es importante preparar las cosas en equipo. Y es 
importante que el animador reflexione sobre aquello 
que quiere cuestionar al chaval. Descubrirá sus propias 
preguntas, sus propias respuestas e incluso sus propias 
dudas. Todo esto seguro que ayudará en la reflexión 
que le pidamos que haga el chaval. 

El que se respete al chaval, no quiere decir que 
nosotros, Consi y animadores, seamos unos elementos 
neutros, que no tenemos opinión. Al contrario, en 
ocasiones es el mismo chaval quien nos exige que la 
tengamos. 



MIJAC BARCELONA 
ESCOLA D’INICIADORS 

16-XII-2001 - 10 

Es un hecho el que cada animador tiene su propio 
proceso de fe. Que muchos tienen dudas en su propia 
fe (y quién no: ¡Líbranos, Señor, de las seguridades, 
porque significará que nos hemos hecho un Dios 
demasiado pequeño!). Y entonces se busca la solución 
que el Consi llene este vacío. 

Mi opinión es que, si el tema de la Fe se deja en manos 
exclusivas del consiliario, se caerá en el 
adoctrinamiento y la teoría: “Preparaos, niños, que hoy 
toca Consi”. O lo que es lo mismo: “Preparaos, niños, 
que hoy toca lección de Fe”. Como si la Fe se pudiese 
dar enlatada. 

Con esto habremos hecho de la Fe un apartado, un 
Coto… a la caza... del niño. 

¿Dónde queda la Evangelización? ... 

El animador es para el chaval su punto de referencia 
más importante como adulto. Y de él, casi sin darse 
cuenta, tomará muchas de sus actitudes. 

Hay muchas veces como un miedo a expresar nuestra 
Fe. En parte porque no estamos seguros y en parte 
porque nos es como un tema tabú. 

Pienso que es importante que estos tabús, estos 
miedos e inseguridades salgan en las reuniones de 
Centro y se traten en profundidad.  



MIJAC BARCELONA 
ESCOLA D’INICIADORS 

16-XII-2001 - 11 

En un cambio generacional de animadores que hubo en 
mi Centro, surgió que había animadores que no veían 
claro cómo explicar a los chavales la Eucaristía. 
Preparamos una reunión monográfica sobre el tema.  

En el fondo lo que salió es que eran los propios 
animadores los que no acababan de ver claro la 
Eucaristía y, en general, los sacramentos. 

Una vez se aclararon, hubo menos problemas para 
trabajarlo con los chavales. Incluyendo las dudas. 

Ya tenemos el cóctel de la Evangelización: 

• Sin Catequizar. 

• Sin Adoctrinar 

• Respetando al chaval 

• Respetando el proceso de los animadores 

• Dando testimonio 

• Trabajando en equipo 

Y todo este cóctel lo completamos con la movida del 
JUEGO. 

Utilizar el juego. Ponerse a la altura del que tiene que 
comprender. 

Hace años, un chaval que venía por primera vez al 
MIJAC, le preguntaba a otro de siete años y que ya 
era todo un “veterano”:  
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- ¿Y aquí qué hacéis? 

- Aquí jugamos, pero los juegos los elegimos 
nosotros. 

De las cosas más importantes que me ha enseñado el 
MIJAC ha sido el juego. 

El juego como medio de relación profunda con el 
chaval.  

Por favor, no tratemos el juego como un mero pasar el 
tiempo... 

Y es que el juego nos ayudará también a desmitificar a 
un Dios que, siendo tan sencillo – nació en un pesebre -, 
sin embargo, muchas veces esta Iglesia nuestra se 
empeña en ponerlo “por las nubes” (aunque sean nubes 
de incienso). 

Utilizar el juego sin miedos, incluso en lo que para 
nosotros, adultos, nos parezca lo más sagrado.  

Para él, para el niño, el juego es lo más serio que tiene 
para entender el mundo. 

Es importante, pues, que hablemos su lenguaje, pero 
sobre todo que le demos respuesta a sus preguntas y 
sólo a sus preguntas, no a las nuestras. 

El ejemplo que voy a poner ahora no es en el MIJAC 
donde me sucedió. Me pasó con mi hijo: 



MIJAC BARCELONA 
ESCOLA D’INICIADORS 

16-XII-2001 - 13 

Edu tenía unos diez años. Estaba en su habitación 
estudiando matemáticas. En un momento dado me llamó 
porque no entendía alguna cosa que ya no recuerdo. De 
lo que sí me acuerdo es del empeño que puse yo en 
explicarle todo con pelos y señales. Al fin y al cabo 
para mí aquello era coser y cantar. Me marché de su 
habitación convencido de que lo había entendido todo. 

Pero al cabo de un rato Edu a quien llamó fue a su 
madre. Y volvió a hacer la misma pregunta. “Pero, Edu, 
¿no te ha explicado esto ya papá?”, preguntó 
sorprendida Mª Carmen. “Sí, dijo Edu, pero papá se ha 
enrollado de tal manera que no le he entendido nada”. 

Mi fe de adulto no se hace ahora las mismas preguntas 
que las que me hacía cuando era joven. Mi visión de la 
vida y de Dios no es la misma y mis necesidades son 
otras. Y, desde luego el chaval, que apenas está 
empezando a descubrir lo que le rodea, estoy seguro 
de que no siente la necesidad de que le expliquemos 
toda la Historia de la Salvación.  

Lo que sí está claro es que, cuando hablamos de 
Evangelizar –que no es otra cosa que construir el 
mundo que Jesús quiere-, mi Fe, mi Religión deben 
marcarme pautas para saber cómo es ese mundo. Y me 
deben dar razones profundas para trabajar en este 
empeño con esperanza. 
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Evangelizar al chaval es implicarle en esta tarea de 
trabajar para hacer ese mundo que quiere Dios. Para 
ello hemos de ser capaces de crearle la inquietud de 
querer conocer quién es ese Dios que tú, animador, 
llevas dentro.  

Si somos convincentes, tal vez logremos que el chaval 
encuentre también a su Dios en las cosas que ya está 
haciendo. 

Estemos atentos. 

Mª Carmen siempre lo dice: “En donde más han hablado 
mis hijos de sus cosas ha sido en la cocina”. 

Es el sitio de lo cotidiano, de lo imprevisto. No han 
esperado a una reunión familiar. Sus cosas las han 
soltado cuando les estaban pasando. 

Si esto lo trasladamos al chaval del MIJAC, o estamos 
a su lado en el momento que lo necesite, o su pregunta 
se perderá. 

Difícilmente va a pensar: “Mira, pues esto me lo 
guardo para la reunión de la Fe”. 

El animador/consi debería preparar una buena “cocina” 
para que el chaval se encuentre cómodo y en libertad 
para contar su historia y preguntar sus dudas en el 
momento que las tenga. O estamos al lado en su 
historia o no estamos. 
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Estemos atentos a sus preguntas para contestarlas. 
Pero no le pidamos que responda a preguntas que él aún 
no se ha hecho. Es probable que el chaval que nos viene 
al MIJAC no necesite todavía muchas de las 
cuestiones que le proponemos. 

Seamos realmente testimonios ante el chaval. 
Seguramente tu actitud de fe le abrirá a nuevos 
interrogantes, a nuevas preguntas que tú tendrás que 
responder… (desde “la cocina”…). 

Con esto de la cocina, se me ocurre que el Centro 
también lo deberíamos montar de tal manera que fuese 
una buena “cocina” para los animadores, en donde 
puedan contar sus cosas cómoda y libremente. Aunque 
en esta cocina no puede faltar una Mª Carmen que 
esté atenta a escuchar y cuestionar. Podría ser el 
iniciador, el Consi, el mini equipo… 

Así, pues: 

- Yo como consi/animador me lo creo. Creo en mi 
propio Dios, en mi propia fe. Incluidas las dudas. 

- En mi Centro cuestiono mi Fe y busco 
respuestas para el chaval y para mí. 

- Ante el chaval soy su Amigo y Testimonio. Y, 
como tal, me acerco a él y estoy atento a lo que 
me pide y necesita. 
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- Con el Chaval trabajamos la R.V. y la Acción 
Transformadora, enfrentando su vida con la de 
Jesús. 

- Celebramos su propio proceso de fe (y el 
nuestro). Celebramos nuestra Acción 
Transformadora. 

- Utilizamos el juego. El juego como elemento 
profundo de comunicación con el chaval. 

 

¡Y QUE SALGA LO QUE DIOS QUIERA! 
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