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PRESENTACIÓN

Al reflexionar sobre este instrumento pedagógico hemos de tener
presente unos cuantos elementos previos:

1. La vida humana es algo dinámico, está en constante cre-
cimiento, desarrollo, y más en una época de adolescencia/juven-
tud en que se va construyendo la personalidad (“la integración de
todos los rasgos y características del individuo que determinan la
forma de comportarse”). Es un crecimiento:

- integrado: no es un torbellino de cosas sueltas, de expe-
riencias inconexas, de parcelas aisladas, una sucesión incontrolada
de acontecimientos... (lo que daría origen a una personalidad bas-
tante fragmentada, incluso esquizofrénica:

- dirigido: puede ser un crecimiento “controlado”por la per-
sona y orientado por ella en las nuevas circunstancias que se van
produciendo a lo largo de la vida.

“La persona ha de llegar a vivir su vida. Ser verdaderamen-
te persona exige coraje de asumir la lucha entre lo que verdadera-
mente se es y lo que se trata de ser. Esta podría ser una buena defi-
nición de la madurez: la actitud valerosa de mirara la propia exis-
tencia como un problema que se ha de resolver y del que es impo-
sible evadirse” (P: M. Sarmiento “Madurez cristiana tras las huellas
de Jesús” en Rev.“Todos uno” nº 95 pág. 7).

2. La fe cristiana, el seguimiento de Jesucristo, es algo
“totalmente”, afecta a todos los ámbitos de la vida humana, los toca
todos; es un creyente hay que reducir al mínimo las “zonas negras”,
las zonas existenciales que no han sido iluminadas por la fe.
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Por lo mismo la existencia cristiana es conversión perma-
nente es cambio constante consecuencia de las llamadas o invita-
ciones que nos hace el Señor y de nuestra respuesta en libertad.

Y esta fe vista como algo positivo. Dice Torres Queiruga:“el
peso de la vida no es el peso de la religión, sino el de la existencia
como tal. Es... el realizarse como persona lo que resulta difícil (tam-
bién tiene sus gozos). Ser persona: he ahí la exigencia, la llamada
hacia delante, la tarea y la dureza de la libertad. La religión viene
justamente a hacer más llevadera la tarea. Ofrece la compañía del
Señor, su amor, su apoyo, su promesa, su luz, su proyecto seguro.
La persona religiosa tiene quehacer lo mismo que los demás -ser
persona- pero cuenta con ello con la alegría de una ayuda magní-
fica. La religión como Evangelio. Buena Noticia” (“Recuperar la sal-
vación” pág. 18. ed. Encuentro).

3. Si queremos caminar, crecer de manera humana, llevar el
timón de nuestra vida y no navegar al aire que sopla sino utilizar el
aire para que nos lleve adonde queremos, hemos de tener bien
presente:

- que hemos de saber lo más correctamente posible quié-
nes somos, cómo somos, dónde estamos, qué nos influye...
es decir, necesitamos una dosis de realismo y de capaci-
dad de análisis:

- pero simultáneamente debemos tener una cierta clari-
dad en cuanto al horizonte hacia el que queremos cami-
nar, es decir necesitamos una dosis de utopía, la capaci-
dad de soñar para poder vivir.

- bien anclados en el presente necesitamos un cierto dise-
ño del a dónde para poder ir formulando el cómo con una
cierta coherencia. Es la única manera de hacer nosotros
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nuestra vida y que no nos la hagan los otros, las circuns-
tancias...

- no podemos olvidar que el hacia dónde, para una perso-
na que ha hecho una opción por el seguimiento de
Jesucristo como sentido para su vida, vendrá aclarado
desde el Reino.

4. Y finalmente no podemos olvidar que la J.E.C. es un
movimiento educativo (“educar para el Reino desde la vida”) lo cual
va a suponer, por lo menos:

- la necesidad de que el movimiento perfile los rasgos fun-
damentales del tipo de persora creyente que pretende
educar, teniendo en cuenta cuáles son los rasgos domi-
nantes que definen la adolescencia/juventud actual, un
perfil global, es decir, en los ámbitos diversos que confi-
guran a una persona... puesto que el movimiento tiene
una opción por una educación integral.

- el mantenimiento de una pedagogía (“pedagogía activa”)
que posibilite la sunción personal y en libertad de los
“objetivos”propuestos. Sabiendo que a lo mejor al vivirlos
se descubren formas nuevas y distintas de las vislumbra-
das por los educadores. Pedagogía liberada.

¿QUÉ SE PRETENDE?

Antes de presentar en qué consiste un plan personal de
Vida cristiana hemos de eliminar unos cuantos fantasmas que
pueden estar ya rondando nuestras cabezas:
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1. con el proyecto no se trata de complicar más la vida, de
tener que hacer más cosas sino que pretende ayudarnos a “hacer
las cosas que normalmente hacemos pero conscientemente... no
complica las cosas, sino que combate la improvisación y el inme-
diatismo”.

2. con el proyecto no se pretende hacer supermanes, sino
que pretende que “cada militante tenga muy en cuenta las posibi-
lidades, cualidades y aptitudes propias. Se logra así que cada uno
sea lo que puede hacer y ser”. El proyecto ayuda a personalizar el
proyecto educativo, el proyecto militante.

3. con el proyecto también se pretende que nuestra vida
sea cada vez más coherente, que la síntesis fe-vida vaya discurrien-
do por cauces comprensibles, visibles.Va a ser un instrumento que
nos permitirá evaluar.

4. finalmente hay que decir que el proyecto no es un corsé
que se nos impone desde fuera sino que es un instrumento que nos
va a posibilitar ser más protagonista de nuestra propia vida, nos va
a posibilitar el timón y marcar el rumbo.

¿QUÉ ES UN PROYECTO PERSONAL DE VIDA?

Creo que se puede decir que es un INSTRUMENTO EDUCA-
TIVO que nos posibilita el hilar y entretejer de manera coherente
y armónica todas las parcelas de nuestra existencia.

Se trata de un instrumento que va a posibilitarnos el orien-
tar nuestro propio crecimiento personal, creyente y militante; y
que, en el fondo, nos posibilitará el controlar la dispersión a la que
con frecuencia nos vemos sometidos.

Simultáneamente va se lo que nos permita evaluar nuestro
crecimiento, nuestra conversión... a la vez que un instrumento que
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va a facilitar el aumento de los niveles de comunicación en el grupo
o pequeña comunidad al aumentar un número de aspectos de
nuestra existencia que se van a compartir, siendo así un signo de
comunión que manifieste nuestra mutua interdependencia.

En concreto, en el proyecto de vida personal cada uno va a
reflejar quién es y cómo es, dónde está y hacia dónde quiere cami-
nar. Al hacer, más tardes veremos cómo hacerlo, cada uno va a
comunicarse a los demás y va a dejar que los otros colaboren con
él en su propio diagnóstico (el proyecto es personal, pero no indi-
vidual, es decir hecho por mí, aisladamente de los otros). Será un
instrumento que refuerza los lazos de la comunidad creyente que
somos pues va a ser definitiva la colaboración de todos en la for-
mulación del hacia dónde voy (como persona creyente) y hacia
dónde vamos (como movimiento, como Iglesia)... Entre todos
podemos mejor analizar la realidad y descubrir con más nitidez
cuáles son los horizontes hacia los que el Señor nos va llamando
personalmente, como comunidad, como movimiento, como
Iglesia... allá donde estamos situados.

EN SÍNTESIS el proyecto personal de vida supone el hacer
consciente y formular tres cuestiones:

LO QUE SOY

(LO QUE SOMOS)

LO QUE QUIERO SER

(LO QUE QUEREMOS SER GUIADOS POR EL SEÑOR)

CÓMO VOY A HACERLO

(QUÉ MEDIOS VAMOS A PONER EN MARCHA)
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Llegados a este punto tenemos que anunciar que el traba-
jo que presentamos tiene dos partes fundamentales:

A) definir cuáles son las dimensiones que el Proyecto debe
contemplar (y ver su articulación con otros “instrumentos” del
movimiento).

B) presentar las posibles maneras de elaboración del pro-
yecto personal de vida cristiana por parte de personas y grupos.

I. LAS DIMENSIONES A TENER EN CUENTA

Quizá sea ésta una de las cuestiones más “relativas” a la
hora de elaborar los proyectos, es decir, pueden ser múltiples las
dimensiones que el proyecto contemple y seleccionadas desde
diversos criterios. En vista de ello, vamos a tratar de presentar las
que nos parecen las dimensiones fundamentales a tener en cuenta
y dentro de ellas presentaremos otras dimensiones o cuestiones
que podrían incluirse y cuya inclusión o no decidirá el grupo
teniendo en cuenta la situación de las personas, la situación del
grupo (nivel de integración de comunicación...).

La selección de las dimensiones la hemos hecho atendien-
do a las señas de identidad del grupo:

JUVENTUD 

ESTUDIANTE 

CATÓLICA
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1. El desarrollo de la personalidad del joven. 

Es esta primera dimensión la que vamos a tener en cuenta
en vistas a lograr una personalidad adulta, madura. Pretenderá
posibilitar el desarrollo de una serie de actitudes que nos parecen
fundamentales, tanto desde una óptica de madurez humana
como por exigirlas un estilo de vida cristiano. Podríamos enume-
rar entre otras: 1) la responsabilidad; 2) la coherencia; 3) la sinceri-
dad; 4) la capacidad de riesgo; 5) la solidaridad; 6) la capacidad de
análisis; 7) la gratitud en las relaciones...

Teniendo en cuenta que el ser humano no vive aislado, en
este mismo apartado podríamos trabajar también todo lo que lla-
maríamos el mundo de las relaciones del joven:

a) las relaciones vividas en el seno de la familia (que puede
ser vivida por el joven como una pensión barata o como
un espacio de vida, de comunicación, de cooperación)...

b) igualmente la cuestión de las relaciones con la cuadrilla
o con la pareja...

Si se quiere realizar un proyecto más complejo, en este
mismo apartado se puede introducir también otros ámbitos
importantes de las personas:

a) la utilización del dinero en cuanto puede ser una utiliza-
ción volcada al consumo o puede ser también, si se aprende a
compartir parte de lo que se tiene un instrumento de educación
en la solidaridad. Por ejemplo, puede plantearse aquí cuestiones
como la “cuota” al movimiento, aportaciones a comités de para-
dos, a campañas del hambre, colaboración con la parroquia...

b) la utilización que hago del tiempo libre, que puede vivir-
se como ocio creativo (lectura de literatura, teatro, educar la sensi-
bilidad musical, artística, el gusto por la naturaleza...), un espacio
de relaciones... o un mero pasar el tiempo.
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2. Se trata de un proyecto realizado por un joven estudian-
te, lo que nos exige prestar atención a esta dimensión, a esa realidad
(ser estudiante) que está condicionado la vida del joven. En este apar-
tado deberíamos tener presentes, al menos, tres perspectivas funda-
mentales:

a) los estudios: aquí será fundamental el plantearse con un
mínimo de seriedad y profesionalidad la cuestión de los
estudios que estoy realizando. El estudio es la primera res-
ponsabilidad (personal y social) del estudiante. Será difícil
que pueda servir a los pobres, aportarles instrumentos de
liberación, si no me he tomado en serio la propia profesión,
recordar lo que dice la parábola de los talentos. Cuando a
ello habrá que plantearse el sentido crítico y quizás alter-
nativo de los estudios. A modo de ejemplo: si estoy estu-
diando Ciencias Económicas tendré que plantearme qué
voy haciendo para ir conociendo planteamientos distintos
de los estrictamente capitalistas que me ofrecen, si lo estoy
buscando con otros compañeros...

b) la universidad o facultad en que me encuentro. En ella se
dan una serie de problemas y la presencia de un militante
de JEC no puede cualquier tipo de presencia de un militan-
te de JEC no puede cualquier tipo de presencia: la univer-
sidad es un ámbito preferente de compromiso (somos un
movimiento de ambiente), allí donde hay que vivir el
seguimiento de Jesús y la opción evangelizadora desde la
clave de una opción por los pobres. Esto exige un tipo de
presencia, de cercanía a los compañeros, de actuación en
la solución de los problemas... siendo conscientes de la
existencia de dos claves fundamentales en esta presencia;
debe ser una presencia que posibilite, la “iniciativa ciuda-
dana” (el que participe la gente desde sus propios proble-
mas de la vida cotidiana y asumiendo responsabilidades) y
que sea educativa; que acostumbre a los compañeros y
reflexionar, analizar, tomar decisiones en función de los
intereses colectivos...
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A la hora de trabajar esta dimensión no se podrá perder de
vista el planteamiento de la campaña que ha hecho el movimien-
to.

Al trabajar y “planificar” esta dimensión estamos educando
lo que podemos llamar la conciencia militante, lo que supone el
desarrollar actitudes personales como la capacidad de colabora-
ción, de análisis, de trabajo en equipo, de esperanza, de constan-
cia.

c) La realidad social: el estudiante no es un ser de ninguna
parte, sino que es un ciudadano inmerso en una parte, sino que es
un ciudadano inmerso en una concreta problemática social, la de
su sociedad, la de su pueblo, la de su barrio..., con problemas que
le están afectando y frente a los que debe plantearse posibilida-
des de actuación. Son problemas de paro, de drogadicción de
educación popular, de pacifismo, de ecologismo, del tercer
mundo... presentes en su vida y quizás “ausentes” de la preocupa-
ción de la universidad y de los universitarios.

Es posible que no haya tiempo para todo (tampoco se trata
de ser “los hijos del agobio”) y por lo mismo el militante deberá
optar, sin que ello signifique el pasar olímpicamente de las reali-
dad sociales.

3. Finalmente recordar que se trata de un proyecto rea-
lizado por un joven estudiante cristiano, por lo que a la hora de
perfilar el proyecto habrá que tener en cuenta algunas cuestiones
que se derivan de esta dimensión decisiva:

a) su crecimiento como creyente que puede verse desde
los diversos ángulos, o que debe tener presentes diver-
sas cuestiones: 1) el desarrollo de una serie de actitudes
fundamentales que supongan el asumir un talante, un
estilo de vida evangélico como pueden ser la austeri-
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dad, la capacidad de servicio, la preocupación por los
pobres, la capacidad de sacrificio, la constancia o forta-
leza, la sencillez, la honradez... -en conexión con el apar-
tado primero del proyecto-, 2) pero ello deberá estar
fundado en una escucha y un encuentro con Jesucristo lo
que exigirá prestar atención a la oración personal y
comunitaria, la celebración de los sacramentos, básica-
mente de la Eucaristía, la escucha de la Palabra... 3) la
profundización teológica de la experiencia vivida para
dar razón de su fe, para sí mismo y en el ámbito univer-
sitario en que se mueve, sin complejos de inferioridad.
Es decir, de aquí se deriva la necesidad de una forma-
ción teológica que el militante debe asumir personal-
mente, que debe asumir el equipo en función de sus
“lagunas” y que debe facilitar el movimiento.

b) el equipo de militantes comprendido como pequeña
comunidad cristiana, es decir algo más que un mero
“equipo de trabajo”, lo que exigirá que la revisión de
vida abarque los múltiples aspectos de la vida de los
militantes que componen el equipo.

Aquí no podemos olvidar dos cosas importantes:

1) la necesidad que los jóvenes sienten hoy en día (y siem-
pre) de grupos de “talla humana”, de “grupos cálidos” donde “sen-
tirse bien”...

2) la experiencia cristiana es una experiencia comunitaria,
el grupo debe ir siendo una experiencia de Iglesia, de comunidad
cristiana con todos los rasgos que esta conlleva (compartir la vida,
la fe, la celebración y la acción).

Para que el equipo vaya siendo una pequeña comunidad
eclesial habrá que hacer esfuerzos por parte de todos para la
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comunicación, la colaboración... vayan ganando calidad... donde el
centro vaya siendo “El que nos reúne”. Lógicamente de aquí ten-
drán que surgir una serie de demandas desde la puntualidad a la
hora de ponerse a trabajar (no como capricho sino como señal de
reconocimiento del valor y la importancia del otro), pasando por
llevar preparadas las reuniones, ser capaces de aportar sin esperar
a que los otros lo hagan, manteniendo actitudes de escucha, de
corrección fraterna (signo de que la vida del otro me preocupa),
de transparencia, de aceptación de responsabilidades...

c) pero también formamos parte de un movimiento con el
que nos sentimos identificados y es nuestra manera de
ser Iglesia.

Ello nos llevará a plantearnos las necesidades de nuestro
movimiento y la disposición para aportar nuestras capacidades,
para asumir ciertas responsabilidades en la organización para ir
descubriendo a veces los intereses en la organización, para ir des-
cubriendo los intereses del grupo más allá de los individuales... así
como la lectura y el uso de los instrumentos propios del movi-
miento como “Escuela y Utopía”, así como los folletos formativos,...
la participación en los encuentros del movimiento a niveles loca-
les, o zonal o estatal.

La vivencia de esta dimensión nos irá educando también
en sentido de organización, de la disciplina, del trabajo conjunto...
el sentir que decir J.E.C. es decir “nosotros”... que en la Iglesia no se
“está” (como un banco o una piedra) sino que se “es” (una persona,
un sujeto, una “piedra viva”).

d) todo ello vivimos en el seno una Iglesia concreta (parro-
quia, Iglesia local,...) y por lo mismo en nuestro proyecto hemos de
recoger esta dimensión en vistas a irnos sintiendo (afectiva y efec-
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tivamente, y a pesar de “las arrugas” que pueda presentar esta
sociedad) miembros de la misma, responsables de su tarea evan-
gelizadora (nosotros somos unos de los que llevamos adelante
esta tarea es una parcela concreta), y, cómo no, responsables tam-
bién de su transformación para que vaya siendo más digno de sal-
vación entre los hombres.

Si estas dimensiones no las contemplamos en nuestros
proyectos corremos el riesgo de hacer un cristianismo sin Iglesia,
cosa harto difícil.

Al tener en cuenta esta dimensión quizás se nos hagan
patentes ciertas deficiencias en nuestro modo de sentirnos iglesia
y ciertos retos o exigencias: celebraciones con otros creyentes,
participación en organismos parroquiales o diocesanos, conoci-
miento de los documentos de la Iglesia local, de sus proyectos
pastorales... a la vez que pueden surgir algunas demandas, mino-
ritarias lógicamente, de presencias “intraeclesiales”.

ANEXOS

ANEXO 1

Su  articulación con otros “instrumentos” del movimiento.

Es fundamental que descubramos “el lugar” del instrumen-
to que hemos presentado en el conjunto del proceso de la JEC,
para que no terminemos todos “cogiendo margaritas”; vamos a
intentar “construir el puzzle” pues estaría bueno que, pretendien-
do conseguir una síntesis fe-vida, al final nos encontremos con un
auténtico “popurrí” de cosas.
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a)  Con la Revisión de Vida:

Ya sabemos que la RdV es el instrumento clave en la vida
de los militantes. El problema puede ser, para algunos, cómo
conectarla con el proyecto. Dos orientaciones a tener en cuenta:

1)  cuando el equipo haga alguna revisión de vida en que
salgan algunas de las dimensiones contempladas en el
proyecto, en principio la relación es sencilla: al llegar la
hora de actuar habrá que buscar un tipo de compromi-
so que vaya en línea, que refuerce, lo establecido en el
proyecto.

2)  en cuanto a otras revisiones: la cuestión se plantea
siempre en el momento de actuar. Para no “dispensar”al
personal lo que hay que hacer es buscar compromisos
que vayan en la línea de potenciar los “objetivos” (el a
dónde quiero ir) que aparecían en el proyecto.

b)  Con la Campaña:

Como ya decíamos antes, la conexión aparece en el
momento de elaborar el proyecto. Al tener en cuenta la dimensión
de presencia en la universidad, dónde y cómo vamos a estar habrá
que tener presente la campaña; sus objetivos, los pasos que hay
que dar, las posibles acciones a realizar...

c)  Con el Plan de Formación:

A la hora de realizar el proyecto el grupo, y las personas
detectarán cuáles son las “lagunas que tiene”, así como las “posi-
bles herramientas teóricas” que van a necesitar. En este momento
de plantearse en el proyecto “cómo” se van a conseguir ciertas
cosas surgirá probablemente un “plan de formación” que el equi-
po considere apropiado.
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A la hora de confeccionar dicho plan el equipo deberá
tener presente el “plan sistemático” que el movimiento le ofrece,
pues éste le ayudará a descubrir mejor sus lagunas... y posibilitará
que los diversos equipos se pongan de acuerdo para “optimizar”
los recursos, es decir, para hacer un plan realista (medios, perso-
nas...) que ayude a todos.

d)  Con el Proyecto Educativo

Hasta ahora hemos hablado del proyecto en abstracto,
pero pensamos que, tratándose de un movimiento educativo, hay
que “personalizar” o al menos “establecer etapas” en los planes.

De entrada, ya nos damos cuenta de que el proyecto de
militante de media será distinto del de uno de universidad, pero
aún pensamos que hay que matizar más.

Hay que tener en cuenta que un proyecto bien hecho
supone que el militante tiene clara la opción cristiana (que le va a
servir de horizonte para su realización) cosa que no puede darse
por supuesta con alguien que se inicia al movimiento.

Por ello pensamos que aunque la plantilla pueda ser la
misma, los objetivos pueden ser distintos según las etapas (inicia-
ción, militancia, finalistas).

¿Qué exigiría esto? Que el movimiento y los consiliarios y
animadores de los equipos tengan claro el “diseño” de cada etapa,
lo que parece que cada militante ha de lograr en cada etapa y en
cada uno de los ámbitos perfilados en el proyecto. La presencia
del animador puede ayudar, y mucho, a los militantes. Su papel no
es el de imponer pero sí el de estar bastante atento a los objetivos
comunes a los que debe prestar la máxima atención. Esto no impi-
de (sino que exige) la atención personalizada a los miembros del
grupo.
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e)  Con el Plan de Acción Militante:

Al final este Plan se organiza a partir de los diversos “cómo”
que han aparecido en el proyecto. En él se integrarán dimensiones
personales con sus compromisos así como acciones a desarrollar.

Hemos de desarrollar básicamente los “cómo” que hacen
referencia a la presencia en universidad, Iglesia, movimiento; fijan-
do fechas, conectando reuniones de revisión con plan de forma-
ción... con todo ello el militante tendrá un cuadro bastante claro
de por dónde se propone moverse. Ya tiene las balizas de la rega-
ta, el timón... y ahora a “regatear”, sabiendo aprovechar los vientos.

ANEXO 2: Para realizar el análisis de las dimensiones

1. Sobre la primera dimensión el ser joven.

1.1. ¿Qué aspectos de mi personalidad necesitan ser culti-
vados para su crecimiento y maduración progresiva?

1.2. ¿Qué actitudes humanas, cristianas y militantes no he
asumido de modo suficiente en mi modo de ser y de
actuar ante la vida? -la coherencia personal, la confian-
za, la esperanza, la sinceridad, la austeridad, la capaci-
dad de riesgo, la solidaridad,el sentido de justicia, la
contemplación y el análisis de la realidad, la gratitud y
el servicio en las relaciones, la tolerancia, el espíritu de
perdón, el centramiento personal, la responsabilidad,
la paciencia, la constancia...
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1.3. ¿Cómo se encuentran mis relaciones en la familia?
¿cuál es mi presencia y mi actuación en este ámbito?
¿es para mí una pensión barata o un espacio de vida,
de comunicación y de cooperación? ¿qué necesida-
des, lagunas, o aspectos a cuidar encuentro para hacer
crecer en coherencia cristiana mi actuación y mi vida
en este ámbito?

1.4. ¿En qué situación se encuentra mi relación con los
amigos, la cuadrilla? ¿qué lagunas descubro? ¿supone
un espacio de aportación interpersonal? ¿mi conduc-
ta, espíritu y estilo de vida en este ámbito está traspa-
sado por el ser cristiano militante?

1.5. Mi vida afectiva, con pareja o sin ella, ¿es una faceta en
la que me siento realizado? ¿me está ayudando a cre-
cer? Respecto a mi sexualidad, ¿es un campo de mi
vida que voy integrando dentro de los distintos nive-
les de mi persona?

1.6. Deteniéndonos en la pareja, si la tenemos; ¿qué me
está aportando? ¿dónde estamos colocando las priori-
dades en esta relación? ¿vamos construyendo junto
un proyecto de vida?

1.7. ¿Cuál es la utilización que hago del dinero? ¿gasto
demasiado? ¿cuáles son mis fuentes de financiación?
¿soy solidario, austero y responsable en su uso? ¿reali-
zo alguna aportación a colectivos y campañas contra
el paro, solidaridad con el Tercer Mundo? ¿colaboro al
sostenimiento del movimiento y en la Iglesia?

1.8. ¿Y mi ocio y mi tiempo libre? ¿es tiempo libre o tiem-
po de consumo? ¿es tiempo liberador y creativo?
¿espacio de relaciones? ¿mero pasar el tiempo? ¿culti-
vo otras facetas como la sensibilidad por la naturaleza,
la sensibilidad artística y musical, la lectura, el teatro...?
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2. Sobre la segunda dimensión: el ser joven estudiante:

2.1. ¿Cómo me planteo los estudios? ¿con profesionali-
dad? ¿dedico el tiempo necesario? ¿cuál es el sentido
que doy al estudio, al saber, y la cultura? ¿significan un
instrumento liberador y transformador al servicio de
los pobres? ¿tengo hábito de estudio adecuado?
¿amplío mi formación de alguna manera?

2.2. ¿Qué presencia tengo en el ambiente universitario?
¿qué lagunas descubro en mi actuación militante?
¿qué aspectos he de cuidar? ¿es educativa mi militan-
cia? ¿he de racionalizarla y dosificarla o he de poten-
ciarla? ¿qué desafíos me presenta el medio y la histo-
ria de mi presencia en él? ¿qué actitudes, acciones y
líneas de trabajo he de tener especialmente presen-
tes? ¿cómo he de participar en la presencia pública del
movimiento en la universidad? ¿cuál ha sido mi expe-
riencia de Campaña? ¿qué aspectos habré de cuidar
en mi participación en la próxima Campaña?

2.3. ¿Cómo refiero mi militancia estudiantil a otros proce-
sos y organizaciones liberadoras del ambiente social?
¿a los pobres concretos? ¿qué lagunas, necesidades o
aspectos cultivo insuficientemente?

3. Sobre la tercera dimensión: el ser joven estudiante creyente.

3.1. ¿Mis actitudes personales? (dimensión 1)

3.2. ¿Cuál es mi experiencia religiosa? ¿mi espiritualidad?
¿mi hábito de oración personal y grupal? ¿qué dificul-
tades experimento? ¿cómo es mi participación en los
sacramentos de la vida cristiana como la eucaristía
dominical y la reconciliación? ¿la escucha de la Palabra
ocupa el lugar adecuado en mi vida?
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3.3. ¿Cuál es el nivel de razonabilidad y de formación teo-
lógica sobre la experiencia de la fe que tengo? ¿se
encuentra en diálogo con el nivel de mi formación uni-
versitaria? ¿qué lagunas son notables en este aspecto?

3.4. ¿Cómo es la experiencia comunitaria en el equipo de
revisión de vida en el que participo? ¿en movimiento
local o diocesano? ¿es una experiencia eclesial evan-
gélica? ¿cuál es mi contribución a esta pequeña parce-
la de iglesia, anticipo de verdadera humanidad y
sacramento de salvación? ¿mi participación? ¿mi asis-
tencia? ¿la preparación de las reuniones? ¿la puntuali-
dad? ¿la cercanía y la preocupación por los compañe-
ros? ¿la corrección fraternal? ¿la aportación gratuita?
¿el servicio desde mis aptitudes?

3.5. ¿Y mi vida y participación en el movimiento colectivo
y como organización? ¿qué disposición tengo a asu-
mir las responsabilidades? ¿cómo las ejerzo? ¿partici-
po en los encuentros zonales y estatales? ¿leo Escuela
y Utopía? ¿y otros documentos formativos? ¿cuál es mi
sentido de la organización, de la disciplina, del trabajo
conjunto? ¿mi sentido del movimiento como un nos-
otros?

3.6. ¿Y el sentido Iglesia más amplio? ¿la parroquia? ¿la
Iglesia local? ¿qué sentimiento afectivo y efectivo
tengo de la iglesia grande y de la Iglesia vieja? ¿cómo
participo? ¿me siento responsable de su transforma-
ción evangélica? ¿celebro con otros creyentes con los
que comparto la misma fe? ¿participo y cómo en orga-
nismos parroquiales y diocesanos? ¿conozco los docu-
mentos de la iglesia local, sus proyectos pastorales?
¿me siendo instrumento de evangelización de la
Iglesia en el mundo estudiantil? ¿qué lagunas encuen-
tro en este campo?
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CUESTIONARIO ORIENTATIVO.

PROYECTO PERSONAL DE VIDA Y ACCIÓN

(esquema)

“Chicos, ¿vais a alguna parte o simplemente vais?”

1.  Previos:

1.a. la vida humana es algo dinámico, en desarrollo

- integrada... no esquizofrénica.
- dirigida... autodirigida y no teledirigida o de “hombre radar”.

1.b. la fe cristiana es “totalizante”; no hay “zonas negras”

- conversión permanente,“nuevo nacimiento”;
- hace llevadera la tarea de “ser persona”.

1.c. llevar “el timón de la vida”;

- dónde estamos... Realismo, capacidad de análisis;
- a dónde vamos... utopía,... seguimiento de Jesucristo.
- por dónde vamos.

1.d. la J.E.C. es un movimiento educativo:

- un tipo de persona... Unas opciones antropológicas;
- una pedagogía concreta.
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2.  ¡Fantasmas fuera!

- no complicar la vida... evita la improvisación.
- no hacer “supermanes”... aprovechar capacidades,... perso-

nalizar.
- no al puzzle... sí al mapa, el libro de ruta.
- no al “corsé de ballenas de nuestras abuelas”... protagonis-

tas.

3.  ¿Qué es?

Un INSTRUMENTO que posibilita:

- dar “sentido”, orientación.
- coherencia y armonía.
- no hacer “hijos del agobio”.
- aumentar los niveles de comunicación,... la red de relacio-

nes.
- posibilita vivir TU vida.

4.  Las dimensiones:

JOVEN

- personalidad
- un mundo de relaciones: familia

amigos, cuadrilla,
pareja,...
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ESTUDIANTE:

- los estudios
- la universidad o instituto
- la realidad social

CRISTIANO:

- un creyente
- en un equipo de militantes (comunidad cristiana)
- en un movimiento (JEC)
- en una Iglesia local

5.  Relaciones con otros instrumentos:

a) con la Revisión de Vida.
b) con la Campaña.
c) con la Formación sistemática.
d) con el Proyecto educativo.
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PROYECTO PERSONAL DE VIDA Y ACCIÓN -P.P.V.A.-

DIMENSIONES ANÁLISIS
EDUCATIVAS ¿Quién soy? ¿cómo estoy?
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PERSONALIDAD

RELACIÓN
Familia
Amigos
pareja

SITUACIONES:
Dinero
Tiempo libre

ESTUDIOS

UNIVERSIDAD/
INSTITUTO

REALIDAD
SOCIAL

CREYENTE

UN EQUIPO

EN MOVIMIENTO

EN IGLESIA
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APORTACIONES DEL EQUIPO DE REVISIÓN DE VIDA:
Nombre:
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OBJETIVOS ¿A dónde? MEDIOS EVALUACIÓN
PRIORITARIOS ESPECÍFICOS ¿Cómo? ¿Cuándo?
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