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LA PERSONA Y LA SOCIEDAD.  EL GRUPO 
 
 
 
I. OBJETIVOS 
1.  Analizar la relación persona - sociedad y viceversa. 

2.  Tomar conciencia de que la persona necesita de la sociedad, y ésta de la persona. 

3.  Ver el grupo de HDB como expresión de nuestra fe comunitaria. 

4.   Acrecentar nuestra pertenencia al grupo. 

 

II. PRESENTACIÓN DEL TEMA 
«Que vuestra conversación sea siempre agradable,             
con su pizca de sal, sabiendo cómo tratar con cada uno».     

                                                Col  4, 6 

1.  Interdependencia entre la persona humana y la sociedad 
“La índole social del hombre demuestra que el desarrollo de la persona humana y el 
crecimiento de la propia sociedad están mutuamente condicionados. Porque el principio, el 
sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana, la cual, 
por su misma naturaleza, tiene absoluta necesidad de la vida social. La vida social no es, 
pues, para el hombre sobrecarga accidental. Por ello, a través del trato con los demás, de la 
reciprocidad de servicios, del diálogo con los hermanos, la vida social engrandece al 
hombre en todas sus cualidades y le capacita para responder a su vocación” (cf GS 25, 1). 
 

2. Las crecientes relaciones sociales: La socialización 
“De los vínculos sociales que son necesarios para el cultivo del hombre, unos, como la 
familia y la comunidad política, responden más inmediatamente a su naturaleza profunda; 
otros, proceden más bien de su libre voluntad. En nuestra época, por varias causas, se 
multiplican sin cesar las conexiones mutuas y las interdependencias; de aquí nacen 
diversas asociaciones e instituciones tanto de derecho público como de derecho privado. 
Este fenómeno, que recibe el nombre de socialización, aunque encierra algunos peligros, 
ofrece, sin embargo, muchas ventajas para consolidar y desarrollar las cualidades de la 
persona humana y para garantizar sus derechos” (cf GS 25, 2). 
  
3. Aspectos positivos de la socialización:                                                                                          

Favorece a la persona y garantiza sus derechos. 

Aun cuando la socialización pueda tener ciertos aspectos negativos como: “La reducción 
del ejercicio de la libertad individual, creando situaciones que hagan difícil pensar por sí 
mismo, obrar por iniciativa propia, asumir convincentemente responsabilidades, consolidar 
plenamente la riqueza espiritual humana”; resaltamos los siguientes aspectos positivos: 
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• La vida social engrandece al hombre en todas sus cualidades y le capacita para 
responder a su vocación.  

• Consolida y desarrolla las cualidades humanas y garantiza sus derechos.  

• Logra la realización de la solidaridad humana y favorece la ampliación del marco de 
las actividades materiales y espirituales humanas.  

• La formación de numerosos grupos, asociaciones, instituciones para fines económicos, 
sociales, culturales, recreativos, deportivos, profesionales y políticos, a nivel nacional 
y mundial (MM 60).  

• Permite satisfacer muchos derechos de la persona humana: salud, instrucción básica, 
formación profesional, vivienda, trabajo, descanso conveniente, honesta recreación 
(MM 61).  

 

4. El grupo 
Llevamos muy dentro de nosotros el talante individualista. Buscamos en exceso nuestro 
interés personal; olvidamos a los demás y pasamos por encima de ellos. En lo religioso 
solemos actuar de la misma manera: "Cada uno en su casa y Dios en la de todos". Con este 
equivocado refrán queremos justificar nuestra pereza y desinterés por las tareas 
parroquiales y eclesiales. 

Pero la fe cristiana no se puede vivir en solitario, como un consuelo espiritual e intimista, 
sino en comunidad, formando Iglesia y siendo Iglesia. La comunidad eclesial no puede 
aparecer ante el mundo como una masa amorfa de bautizados que se ignoran mutuamente 
y que viven de espaldas a todo compromiso y colaboración eclesial. El cristiano, cuando 
se distancia de los demás y de la comunidad eclesial, comienza a morir como persona y 
como creyente. 
 

5. La finalidad del grupo 
a) Fomentar y mejorar nuestra formación. El matrimonio está hoy bombardeado por 
múltiples ideologías y modos de pensar distantes y diferentes de nuestra visión cristiana. 
Necesitamos una formación humana y religiosa para estar a la altura de los tiempos, y 
para dar razón de nuestra esperanza a todo el que nos la pida. 

b) Una ayuda para nuestro matrimonio y familia. Hoy se habla mucho de la crisis del 
matrimonio, de la crisis familiar y de la dificultad creciente en las relaciones entre padres 
e hijos. En medio de tanta dificultad, el grupo matrimonial es una ayuda valiosa para vivir 
mejor nuestra relación de pareja y para saber afrontar los problemas de la convivencia 
familiar. 

c) Compromiso político-social. Todo grupo corre el peligro de encerrarse en sí mismo y 
formar un "ghetto" aislado. Para no caer en esta tentación es necesario salir hacia fuera y 
respirar el aire del compromiso político y social: asociaciones benéficas, familias 
necesitadas, ancianos solitarios, etc. 

d) Conciencia eclesial y preocupación misionera. Las orientaciones pastorales de nuestros 
obispos señalan a los movimientos matrimoniales una presencia activa en las siguientes 
tareas: catequesis de niños y adolescentes, evangelización de otras familias y del propio 
ambiente, preparación de los novios para el matrimonio, promoción de grupos de 
matrimonios jóvenes, servicios de acogida y de orientación familiar, consultorios 
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matrimoniales para atender a parejas en crisis, presencia en asociaciones de padres de 
familia, etc. 
 

6.  Para el buen funcionamiento del grupo 
– Amistad sincera, basada en la cordialidad, el amor, la unión, la confianza... 

– Comprensión: Estar abierto a los demás y dispuesto a comprender sus ideas. 

– Diálogo constructivo: Escuchar y hablar respetuosamente. 

– Tolerancia y respeto para aceptamos como somos, con las virtudes y defectos de cada uno. 

– Discreción y reserva para no airear cosas que puedan perjudicar la buena marcha del grupo. 

– Optimismo y sentido del humor. Son muy necesarios en los momentos en que todo se 
vuelve turbio y problemático. Es necesario que en el grupo se respire buen ambiente y 
sana alegría. 

– Puntualidad e interés en las reuniones. El grupo necesita de nuestra presencia puntual y 
participación. 

 
III. PARA EL DIÁLOGO 

1.  ¿Qué me aporta a mí la sociedad? ¿Qué aporto yo a la sociedad?  

2. ¿Es posible en estos tiempos vivir la fe de manera privada e individual sin pertenecer 
ni participar en la vida de la Iglesia? 

3.  ¿Qué objetivos tiene nuestro grupo de HDB; para qué nos reunimos? 

4.  ¿Qué actitudes favorecen el buen funcionamiento del grupo? ¿Qué podemos hacer 
para potenciarlo? 

5.  ¿Qué obstáculos dificultan la buena marcha y  funcionamiento del grupo? 

 

IV. PARA LA ORACIÓN 
TEXTOS BÍBLICOS: 

Mt 5,1-12  (Programa de vida: Las Bienaventuranzas). 

Mt 5, 14-20 (Ser luz)  
Mt 25,14-30 (Parábola de los talentos) 
 

ORACIÓN: de comunicación. 
– Señor, hoy vengo a decirte que a veces me cuesta abrirme a las personas con quienes 

trato, incluso con aquellas que más quiero. Necesito comunicarme con los demás, 
comunicarme en el grupo, pero me cuesta.    Todos: Señor, escúchanos. 

– Señor, hoy vengo a decirte que con tu ayuda esta reunión nos sirva para abrirnos a los 
otros y crecer en la fe y en el amor.   Todos: Señor, escúchanos. 

– Señor, hoy vengo a decirte que lo expuesto en el grupo no se quede sólo en palabras,  
que nos lleve a un compromiso serio hacia los demás.    Todos: Señor, escúchanos. 
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– Señor, hoy vengo a decirte que... 

 
V. MATERIALES COMPLEMENTARIOS 
 

DINÁMICA DE LAS REUNIONES DE GRUPO 
Las reuniones de grupos deben ser el momento donde se vaya fraguando la amistad, el 
crecimiento humano y cristiano de cada uno de los matrimonios y del grupo. 
El grupo se reúne, al menos una vez al mes, preferiblemente en el domicilio de uno de los 
matrimonios, o en otro lugar adecuado. 
Se recomienda, además, celebrar a lo largo del año, «reuniones de amistad», convivencias 
fuera de la propia localidad (excursiones, etc.), encuentros con los hijos... y reuniones de 
planificación del curso y de revisión de la marcha del grupo. 
Celebramos la Eucaristía cuando lo consideramos oportuno, dentro de la dinámica del grupo. 
Antes de comenzar la reunión, propiamente dicha, procuramos establecer un clima de 
cercanía, comunicándonos los acontecimientos familiares u otros asuntos de interés para 
el grupo. 
Nuestras reuniones constan de tres elementos, que cada grupo ordena según su criterio: la 
oración comunitaria, la revisión y la puesta en común del tema. Antes de concluir 
tomamos un compromiso concreto, revisable en la siguiente reunión. 
Terminada la reunión, se fija la fecha, lugar y hora de la próxima, y se señala el tema 
siguiente. El Consiliario del grupo, indica los textos bíblicos de la oración. 
Se concluye todo con una plegaria a María Auxiliadora. (Del Ideario HDB)   

 

FORMACIÓN PERMANENTE EN EL GRUPO 
Ciertamente nuestros encuentros con otros matrimonios, si los preparamos debidamente 
y nos mantenemos fieles a aportar y recibir lo mejor, nos ayudarán a crecer como 
personas, como cristianos, como esposos y como padres. 

Para ello debemos revisar con atención, si somos fieles a la dinámica de las reuniones de 
grupos de matrimonios. 

La reunión en sí y cada una de sus partes puede convertirse en una Escuela/taller para 
nuestra formación. 

Ante todo la oración: la Palabra de Dios proclamada e interiorizada en breves momentos 
de meditación puede convertirse para nosotros en una Escuela de Oración y ocasión de 
una comunicación profunda a nivel espiritual. Habrá que esforzarse por no caer en la 
rutina de hacer siempre las mismas peticiones y ejercitar la creatividad, para alternar 
según los tiempos y las circunstancias, oraciones de súplica, con preces de alabanza, 
peticiones de perdón, u oración de acción de gracias. Si tenemos la suerte de poder tener la 
Eucaristía, en ella se presenta la oportunidad de participar y vivirla en plenitud. 

La revisión del matrimonio y del grupo es otro momento que puede acrecentar el área de 
la comunicación entre nosotros y darnos una imagen más real de nuestras relaciones con el 
propio cónyuge y con los otros miembros del grupo. 

Y la puesta en común nos enriquece con el estudio en profundidad del tema tratado y las 
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distintas reacciones frente al mismo de los miembros del grupo. Dos peligros que debemos 
evitar en este momento de la reunión son el pretender acaparar la voz cantante y el esperar 
a que todo lo digan los demás. 
 
 
POESÍA - ORACIÓN 
 

"Mirad cuánta fecundidad y alegría 
en la amorosa unión de los hermanos. 
Es el agua más reconfortante 
para los caminantes fatigados. 
Es el fuego más vivificador 
para los peregrinos de la noche. 
Es el perfume condensado 
de todos los campos y selvas florecidas. 
Es el fruto más maduro del árbol del espíritu. 
Es la plegaria con más fuerza 
para golpear el silencio de Dios. 
Es... Dios mismo, 
hecho cercanía, vida y canción. 
¡Mirad qué bendición de bendiciones 
la unión en paz de los hermanos!". 

 

                                                     (Antonio López Baeza)               
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