
Dos tipos de enseñanza. 

A. Enseñanza básica. 

Un grupo de oración, a partir de 
su primera reunión para orar,        
pasa sucesivamente por diversas 
etapas: de iniciación, de integra-
ción, de crecimiento y de profun-
dización. Hablamos del núcleo 
que permanece fiel a las reunio-
nes del grupo. 

a) ¿Qué es la enseñanza bási-
ca? Es importante distinguir la 
instrucción básica de otras                  
formas de instrucción cristiana. 
La instrucción básica incluye los 
problemas de cómo vivir, día a 
día cristianamente.  Es la ense-
ñanza que ha de ser impartida a 
quienes acaban de entrar en los 
grupos de oración, a los grupos 
que acaban de formarse o llevan 
poco tiempo de vida.  

Por tanto, se elegirán temas fun-
damentales que realmente inclu-
yan un conocimiento inicial de 
los tres aspectos que se indican: 
Verdades de la Fe; temas sobre 
la Renovación Carismática y            
Biblia. Por eso, deben ser discer-
nidos y preparados por un                  
pequeño equipo que conozca la 
realidad de los grupos.  

Existen folletos con esta ense-
ñanza programada, elaborada 
por el Equipo de Coordinación 
de la Renovación que pueden 
solicitarse en el Centro Carismá-
tico Nacional. 

B. Enseñanza de 
“profundización”. 

a) No se trata de una profundi-
zación teológica. 

Se pretende dar una enseñan-
za que, comparada con la              
ofrecida en la etapa anterior, 
supone cierta profundización 
respecto de ella.  

b) Tipos de programación.  

−    Bíblica:  En ella se propone 
el estudio total o parcial de 
la Biblia.  

−    "Carismática". Se centra en 
el desarrollo de los elemen-
tos que caracterizan la             
Renovación Cristiana en el 
Espíritu Santo, tanto los 
que se consideran esencia-
les como los “opcionales”: 
¿Qué es y qué pretende la 
Renovación Carismática? 

(o el ser íntimo de la Renova-
ción); los frutos que debe 
producir; los elementos fun-
damentales de ella; los gru-
pos de oración: su finalidad y 
elementos que los confor-
man; cuáles son los principa-
les; la oración de alabanza; 
los carismas; etc.; las dispo-
siciones internas con que se 
debe asistir; la edificación de 
la comunidad en el amor y el 
servicio...  

−    Verdades de la fe: No pocos 
autores consideran la infor-
mación sobre las verdades 
de la fe como la más funda-
mental, sobre todo la más 
apta para conseguir los obje-
tivos de una sólida forma-
ción, al menos relativamente.      

Muchas veces, existe una mala 
formación del pueblo de Dios, 
por eso, es fundamental que la 
temática de verdades de la fe, 
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Sello 

IMPRESOS 

presente un cuerpo organizado; 
que sea impartido por personas 
de toda garantía en su formación 
y capacidad; en su adhesión a 
las enseñanzas de la Iglesia; en 
la firmeza de su fe y la autentici-
dad de su vida cristiana.  

−    Ocasional: El hecho de una 
programación que abarque 
los tres aspectos señalados, 
no excluye que a veces se 
toquen temas que vienen             
impuestos por circunstancias 
especiales: una fiesta impor-
tante del Señor o de la               
Virgen María; la proximidad 
de un encuentro nacional o 
diocesano; la publicación de 
un documento importante del 
Sumo Pontífice, etc.  

−    Litúrgica: Es la programación 
en la que se sigue el ritmo 
del año litúrgico en sus dife-
rentes tiempos y celebracio-
nes: Adviento, Navidad,        
Cuaresma, Pascua... Aunque                 
llevemos otro tipo de progra-
mación, es conveniente               
conectar el tema programado 
con los tiempos fuertes de la 
Liturgia. 

c) Criterios de programación:  

−    Las necesidades del grupo: 
Según el tipo de personas, 
número, necesidades, etc. 

−    Las orientaciones de la     
Iglesia: Del Papa, de las 
Conferencias Episcopales, 
del Obispo diocesano y 
también puede llegar la voz 
del Señor a través de las 
orientaciones y sugerencias 
que emanen del Equipo de 
la Renovación en el Espíritu 
Santo correspondiente.  

−    Palabras proféticas: No              
deben ser descartadas. 

Actuación del Animador 

La enseñanza, aunque impor-
tante, no puede convertirse en 
el elemento central de la              
reunión de oración, ni por la       
importancia ni por el tiempo 
que se le dedique. 

−    Una aproximación, como se 
ha indicado ya, para la              
duración de la enseñanza, 
dentro del grupo de oración, 
sería entre 15 y 20 minutos.   

−    Conviene orar expresamente 
al Espíritu Santo antes de          
iniciarla para que sea usado 
el sujeto que la imparta como 
poderoso instrumento del       
Señor. Es una oración que El 
escucha siempre (Hech.4,21-31).  

−    Con paz y sin preocupación 
interior, no descuide el            
animador tener en cuenta fra-
ses o palabras dichas duran-
te la reunión de oración que 
pudieran crear confusión, por 
su expresión inexacta, aún 
más, por el error. En ocasio-
nes, no se pueden dejar            
pasar sin una llamada de 
atención o la aclaración              
necesaria.      

−    En las dudas e insegurida-
des, acudir a un sacerdote de 
segura ortodoxia.  

−    Hay que observar aquellas 
personas especialmente              
ungidos por el Señor en                
este ministerio" para confiar-
les, oportunamente, la instruc-
ción, temas de predicación en 
un retiro, reflexiones, etc...  


