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P R E S E N T A C I Ó N

Una vez más con ustedes para realizar los tan esperados Campamentos 
Juveniles Regionales.

El Area de Formación Integral Humana y Religiosa agradece el oportuno 
apoyo del Ministerio de Educación para la realización de un número 
apreciable de Campamentos en esta versión CAMPAJURES 2013. 

En ellos reuniremos a estudiantes del 2do. Grado del Nivel Medio que 
tendrán la oportunidad de profundizar en los contenidos relevantes del 
currículo del área.

A través de los Campajures se pretende motivar a los y las estudiantes a 
valorar la vida en todas sus manifestaciones, a experimentar momentos de 
alegría y de compartir, de servicio, de reflexión, de ejercicio de la creatividad, 
del sentido crítico y de la democracia al tiempo de crear conciencia sobre 
el compromiso que tienen en los espacios donde se desenvuelen.

Este cuadernillo contiene el programa, las actividades  y los materiales de 
apoyo que conforman esta experiencia.

El entusiasmo y el trabajo compartido serán necesarios para desarrollar este 
proceso que, confiados/as en el Señor esperamos llevar a cabo para lograr 
que nuestra juventud sea más sana, alegre y sensible a las situaciones que 
la rodean, para así continuar forjando una República Dominicana donde 
haya más amor, paz, solidaridad, justicia y respeto.

El Equipo Curricular de Formación Integral Humana y Religiosa de la 
Dirección General de Currículo.
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VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGÓGICOS
DIRECCION GENERAL DE CURRICULO

 FORMACION INTEGRAL HUMANA Y RELIGIOSA 
CAMPAMENTOS JUVENILES REGIONALES (CAMPAJURES)

LA AVENTURA DE VIVIR

PROGRAMA

PROPOSITO GENERAL: Compartir y profundizar experiencias juveniles relacionadas con los 
contenidos relevantes del Área de Formación Integral  Humana y Religiosa para valorar la vida, la 
naturaleza, ejercitar la creatividad, la criticidad, el servicio y el sentido festivo hacia el compromiso 
en la construcción de la fraternidad. 

PRIMER DIA

PROPÓSITO: Tomar conciencia de la realidad personal en espíritu de alegría  y fraternidad.

5:00 p.m.  Llegada, inscripción (colores), distribución en habitaciones.
6:00 p.m.  Bienvenida e invocación.

Dinámica de presentación e integración (en binas). Temores y esperanzas respecto al 	

Campamento. Dibujar manos poniendo en una los temores y en la otra las esperanzas, 
pegarlas en la espalda y el pecho. Compartir su contenido. El/la facilitador/a las 
escribe un resumen y lo reserva en papelógrafo. 
Formación de los equipos de trabajos y servicios de fregado por grupo según 	

colores o frutas, grupos de ambientación y animación, orden y disciplina, (2) 
cronistas, (2) cronometristas. Estos equipos son de 8 a 10 miembros con nombres 
distintivos (frutas, animales, colores u otros). Esos grupos permanecerán durante 
el Campamento y serán evaluados cada día. Avisos sobre la casa, horario, hora de 
dormir, etc.
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7:30 p.m. Cena   
8:30 p.m.       ¿QUE TRAES EN TU MOCHILA? (1 hora)  
                       Ejercicio de auto conocimiento. 

Introducción (2 minutos). Siempre andamos con una mochila al hombro o en la 
espalda. La mochila se ha convertido en parte del ajuar juvenil. Es como parte 
nuestra.  ¡Qué mal nos sentimos cuando nos la abren sin nuestro consentimiento! 
...Ella guarda cosas nuestras. Pero la mochila no sólo contiene cosas materiales. La 
mochila eres tú y tu interioridad.   ¿Qué cargas en ella?

Poner música suave, de fondo. (10 minutos) En el mismo lugar en el que están reunidos/as, •	

pedir que se paseen reflexionando sobre: 
-    las cosas materiales que trajo en su mochila o bulto.
-    lo  más profundo que hay en mi (sueños, ideales, deseos, preocupaciones, problemas,     
     lo  que me define o identifica).      
(5 minutos) Dialogar con el/la más cercana/o lo que traigo en mi mochila.   •	

(6 minutos) Formar grupos de 6 para compartir. Escoger a uno/a del grupo para la 
exposición.
(15 minutos)  Puesta en común. El/la facilitador/a escribe y resume en papelógrafos.
(10 minutos). Complementación Ideas claves:  Los/as adolescentes y los/as jóvenes 
desean ser ellos/as mismos/as. Según estas conclusiones, este grupo específico tiene sus 
características, vamos a destacarlas... estos valores... estas ilusiones... estos problemas, 
etc... Expresar brevemente otras ideas sobre la juventud en general y sobre la juventud 
dominicana. (investigar antes del Campamento).

9:30 p.m.       DINÁMICA DE DISTENCIÓN  (5 minutos)              
9:35 p.m.       BUCEO A MI INTERIORIDAD. (Actividad de profundización) (1 hora)

Presentación del audio-visual  “El país de los pozos”
Seguir el proceso indicado a continuación para este audiovisual. Complementar de 
acuerdo a las ideas expuestas por los y las participantes. Abrir horizontes nuevos al 
autoconocimiento y a la comunicación. 
Concluir con el Salmo 139 repitiendo la antífona: “Señor, tú sondeas y me 
conoces”.

10:30 p.m.     Evaluación. (Cuchicheo con las preguntas siguientes).
Qué me ha parecido lo vivido hasta ahora? (viaje, llegada, encuentro, dinámicas, •	

actividades, lugar, compañeros/as, facilitadores/as, otros)
Qué he sacado de positivo o negativo?  Qué podemos mejorar?•	
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Qué me ha impresionado más, (actividad, frase, otros)•	
Comunicar brevemente.•	
Invitar  a escribir sus vivencias, luego de que se retiren en su “Diario del •	
Campajures”.

10:40 p.m.       Cierre. Buenas noches. Canción-reflexión: “Sueña”  (Luis Miguel)
                   

SEGUNDO DIA 

PROPOSITO: Analizar la realidad social y nuestra vida familiar para mejorar las relaciones 
familiares. Ver la amistad como camino para construir relaciones positivas con 
los/as demás. 

BUENOS DIAS. 

6:30 a.m.       Levantarse
6:45 a.m.       Gimnasia
7:00 a.m.       Baño
7:30 a.m.       Reflexión matinal: “EL AGUA QUE REFLEJABA A DIOS”

Música instrumental•	
Lectura individual•	
Lectura en voz alta•	
Reflexión comunitaria•	

8:00 a.m.       Desayuno
8:45 a.m.       Propósito del día (decodificarlo con ellos/as). Sacar de ahí el “Lema del día”. 
                       Escribirlo en un cartel grande.
9:00 a.m.       “ASI ANDA NUESTRO MUNDO”  (1 hora)

El mundo es así, qué ves?  (30 minutos)     •	
Proporcionarles periódicos, revistas, u otros documentos para que busquen •	
problemas, situaciones que encuentren ahí.
Recortarlos y exponerlos de forma creativa. •	
Anotar lo que han encontrado. •	

      Y nosotros, en este país, cómo estamos? (30 minutos)
Análisis por grupos con un esquema (Señalar tres  problemas en cada columna: •	
políticos, sociales, culturales, religiosos. Añadir causas y posibles soluciones).
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Plenaria.•	

Complementación (Se podría invitar a alguien y también llevar un material •	

complementario).
10:15 a.m.       Dinámica y merienda.
10:45 a.m.       MI FAMILIA, NUESTRAS FAMILIAS.    (2 horas)

Ver, juzgar.  Sugerencias metodológicas.

Dinámica: mis sentimientos ante mi familia. Contestar a las siguientes preguntas •	

de modo personal.   (15 min.).

Distribuir los siguientes materiales para la búsqueda y reflexión por grupos:   (45 min.)
Noticias o artículos de periódicos que hablen de la problemática familiar.•	

Artículos de investigación sobre el tema de la familia: estadísticas, estudios,  •	

embarazo en la adolescencia,  lo afectivo-sexual.
A partir de las realidades familiares encontradas preparar una presentación de •	

las mismas.  
Se presentan los diversas problemáticas  con diferentes técnicas orientadas de •	

    ante mano. Estas pueden ser:  socio-drama, mural, mimo, poesía coreada, afiche, 
tele-diario, panel, collage, mapa conceptual, maqueta u otras. (1 hora)
Se recoge por escrito lo representado.•	

12:30 p.m.       Almuerzo.
2:00 p.m.        Organización  y realización de un encuentro deportivo: (Olimpíadas de 
                        Campamento, juegos de Campamento, bolieball, basket, juegos de mesa,  u 
                         otros deportes).
3:00  p.m.       Baño
4:00  p.m.       Merienda
4:15  p.m.       Continuación de las presentaciones de la mañana (1  hora) 
 
5:15  p.m.       Visionado y análisis de “La familia Ceballos”
                        (Dinámica del SOTARAE)  (1 h. 15 minutos)

Análisis del video  •	

Recogida de los análisis de la mañana. •	

Búsqueda de causas y consecuencias.•	
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Iluminación bíblica y de otros documentos. Buscar textos que iluminen estas •	

situaciones: Biblia, Derechos Humanos, Enc. Familiaris Consortio, otros 
documentos.
Complementación.•	

6:15 p.m.       Actuar.   (30 minutos)
Según lo reflexionado, ¿cómo influye la familia en la sociedad?•	

Y nosotros, ¿qué podemos hacer por nuestras familias?•	

¿Qué cosas cambiarías en la familia para que nuestra sociedad mejore?•	

¿Qué cosas harías en tu familia para que haya armonía, comunicación y mejores •	

relaciones?
Compromiso para realizar en casa. •	

(Donde sea posible, invitar a los padres/madres o tutores/as a asistir a este tema).•	

7:00 p.m.            Cena
8:00 p.m.            LA AMISTAD   (1 hora)
                            QUIERO SER TU AMIGO. QUIERO SER TU AMIGA. 
                            Ubicar y orientar la dinámica en el material de apoyo.

 Dinámica : “Busca la firma” (de tu amigo/a, del/la que necesita más de ti o * 
viceversa, con el/la que más compartes, etc.) . 
Luego de conseguir las firmas, compartir con alguien el resultado de la * 
dinámica.
Conservar esta hoja para sí.* 
Puesta en común: 1. ¿Cómo me sentí?  2. ¿A quién conocí?  3.  ¿Cuáles valores  * 
de los que hay aquí definen la verdadera  amistad?  4.¿Cuáles faltarían y 
agregarías? 
Construcción comunitaria de una definición sobre la amistad (Cartel para mural)* 

9:00 p.m.       Discoforo canción “Somos amigos” (4-40) (Seguir los pasos del discoforo)
Preparar por grupos un gesto de amistad y presentarlo.* 
Motivar el “Correo de la amistad” a partir de los Campajures. * 
Instalar el “Buzón de la amistad” para el resto del Campamento.* 
Motivar y distribuir encuesta sobre los medios de comunicación social * 
(completarlo luego de retirarse para el día siguiente

10:10 p.m.     Evaluación (similar a la anterior, evaluar además los grupos y sus 
                       responsabilidades).
10:20 p.m.     Oración final: “Amor sin límites” (José Luis Perales)
10:30 p.m.       Buenas noches.
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TERCER DIA  

PROPOSITO:   a) Examinar la respuesta juvenil a la propuesta de estilo de vida de las tecnologías de 
la información y la comunicación para despertar una actitud crítica frente a ellas.

 b) Propiciar un encuentro con el medio natural como regalo de Dios en una actitud 
de admiración y contemplación para fortalecer su cuidado y  protección.  

6:30 a.m.          Levantarse
6:45 a.m.          Gimnasia y baño
7:30 a.m.          Reflexión matinal : “La caña de bambú”
8:00 a.m.          Desayuno.
8:45 a.m.          Lectura de la crónica del día anterior. 

              Propósito y lema del día.
9:00 a.m.          Las tecnologías de la información y la comunicación: oportunidades y 
                          riesgos. (3 horas y 15 minutos)

Puesta en común por pequeños grupos de las respuestas al cuestionario repartido * 
la noche anterior. Escoger un-a secretario-a. (15  minutos)
Agruparlas y escribirlas en papelógrafos. (20 minutos)* 
Proyectar grabaciones de lo que ofrece la TV (comerciales, telenovelas,  * 
películas noticias, programas radiales, horóscopos, etc.). (10 min.)
Visionar video corto sobre redes sociales y artículos sobre uso de la internet y * 
teléfonos celulares.  “Desconectate para conectarte”, “Las redes sociales”
Escuchar un programa de radio, ver artículo de periódico, publicidad, revista, * 
titulares, deportes u otros. (5 min.)
Análisis  y debate por grupos de cada medio o recurso deteniéndose en uno * 
concreto. Distribuirlos según los grupos. (1 hora )
¿- Qué son las TIC?  Para qué sirven? (Ventajas y desventajas)
¿- Qué mensaje transmiten?  Por qué?  ¿Cómo lo hacen?
¿- Quiénes son los propietarios de esas empresas? ¿Qué pretenden?
¿- Qué están produciendo las TIC en la sociedad, en nosotros/as?
¿- Cómo desarrollar un sentido crítico frente a ellas?
¿- Confrontar lo analizado con sus respuestas al cuestionario.

   (Mundo virtual/responsabilidad real. (MCS y TIC),  redes sociales, ciber- 
relaciones, cultura  lectodigital, lexico–glosario de las relaciones virtuales, 
virtudes y riesgos del mundo virtual. Fuentes: Libro de Camino al futuro, Gates 
Bill “Enchufado en casa” 
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11:00 a.m.       Receso.

11:15 a.m.       ¿Qué hacer  frente a las TIC?
Dividirse en equipos para trabajar sobre un medio de comunicación o una - 
tecnología con una técnica específica (mural, noticiero, cartelera, etc. )
Pensar cómo ellos harían de ese medio o tecnología un órgano de comunicación - 
verdadera, de crecimiento personal y grupal de educación, de entretenimiento y 
de servicio a la sociedad. 
Presentación y reflexión en plenaria.- 

12:30 p.m.      Comida.   (Motivar el buzón de la Amistad)
2:00  p.m.       Vivir lo inesperado en un encuentro con la naturaleza y la comunidad.

Dar las orientaciones y estrategias para salir por equipos a: Observar, reforestar, - 
sembrar, limpiar, reciclar, ayudar en los quehaceres de la casa o del campo,  
concientizar, acompañar. 
Entrega de camisetas.- 

2:20  p.m.       Salida para actividad.  Recursos a utilizar durante la experiencia:
Canción “El progreso” u otra canción- 
Carta ecológica del Jefe indio Seatle.- 
Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís.- 
Ciclo de duración de la basura.- 
Textos bíblicos relacionados: Salmo 8;  Lucas 8, 4-15;  Lucas 8, 22-25- 
Merienda- 

5:00 p.m.         Regreso y baño.
6:00 p.m.         Videos complementarios : “Calentamiento global” y  “El ruido”. Compartir     
   algunas experiencias vividas en la actividad y comentarios sobre los videos.                
  Aplicación a la vida.
7:00 p.m.         Cena y preparación de la fogata-fiesta
8:30 p.m.         a)  Fogata de Campamento 
                         - Sentido de la luz. Jesús es luz del mundo. (Juan 8, 12)                                                  
                           Canción:  Jesucristo
             b)  Fiesta (cantos, bailes, poesías, juegos, teatro, concursos, adivinanza, buscar 
                              mensajes del correo de la amistad, otros…)                          
10:15 p.m.      Evaluación. Igual a la anterior. Se evalúan los grupos y sus responsabilidades.
10:30 p.m.      Reflexión- oración. Poesía  coreada “Juntos en tu búsqueda con los pies 
                        descalzos” 
10:50 p.m.      Canción: “Jesús caminante”. Buenas noches. 
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CUARTO DIA: 

PROPOSITO: Acercarnos a Jesús y su mensaje. Prepararnos  para regresar a nuestras casas y
                         comunidades celebrando y continuando  la aventura de vivir.

7:00 a.m.       Levantarse y baño.
7:30 a.m.       Reflexión matinal: Canción “Hay alguien” o “El Cirineo”
8:00 a.m.       Desayuno
8:45 a.m.       ¿Jesús, quién eres Tú? (1 hora 30 min.)

Ambientación canción “Se busca”  •	

 Video sobre la persona de Jesús.   (20 min.)•	

Reacciones a la película (mensajes, actitudes de Jesús) (5 min.)•	

Ejercicio “Frente a frente con Jesús” (Hoja dividida en 4 con  Jesús en el•	

centro) (personal) (10 min.)•	

Ejercicio “El camillero” (Personal) (15 min.)•	

Dinámica grupal: “Quién es ese Jesús?” (15 min.)•	

Ejercicio personal: “Reconozco a Cristo en mi vida” (10 min.)•	

Puesta en común y complementación. (30 min.)•	

10:00 a.m.     Dinámica de relajación.
10:10 a.m.     Mi compromiso con Jesús: ¿Qué puedo hacer por los demás? Plan de vida a   

partir de este momento (hoja personal para realizar los compromisos). (15 min.)
10:35 a.m.     Y como grupo,  ¿a qué nos comprometemos?  (Ideas concretas, símbolos, para

ofrecer en la celebración final. Compromisos con la comunidad, la escuela, etc.)  
(10 min.).

10:45 a.m.     Evaluación final. (Por equipos y en el grupo general, preguntas). (25 min.)
11:10 a.m.     Celebración final: (De acuerdo a la creatividad de cada grupo) (1 hora.)                 
                       Entrega de certificado. Experiencias… Fotos por grupos o equipos. 

Canto: “Por qué perder  las esperanzas? U otra canción... No es más que un 
hasta luego...

12:10 a.m.     Recogida y limpieza. (20 min.)
12:30 p.m.     Almuerzo y partida.
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Salmo 139 

Señor, tú me examinas y conoces, 
sabes si me siento o me levanto, tú conoces de lejos lo que pienso. 
Ya esté caminando o en la cama me escudriñas, eres testigo de todos mis pasos.
Aún no está en mi lengua la palabra cuando ya tú, Señor, la conoces entera.

Me aprietas por detrás y por delante y colocas tu mano sobre mí. 
Me supera ese prodigio de saber, son alturas que no puedo alcanzar. 
¿Adónde iré lejos de tu espíritu, adónde huiré lejos de tu rostro? 

Si escalo los cielos, tú allí estás, si me acuesto entre los muertos, allí también estás. 
Si le pido las alas a la Aurora para irme a la otra orilla del mar, también allá tu mano 
me conduce y me tiene tomado tu derecha. 
Si digo entonces: “¡Que me oculten, al menos, las tinieblas y la luz se haga noche 
sobre mí!” 

Mas para ti ni son oscuras las tinieblas y la noche es luminosa como el día. 
Pues eres tú quien formó mis riñones, quien me tejió en el seno de mi madre. 

Te doy gracias por tantas maravillas, admirables son tus obras y mi alma bien lo sabe. 
Mis huesos no te estaban ocultos cuando yo era formado en el secreto, o bordado en 
lo profundo de la tierra. 

Tus ojos veían todos mis días, todos ya estaban escritos en tu libro y contados antes 
que existiera uno de ellos. 
¡Tus pensamientos, Dios, cuanto me superan, qué impresionante es su conjunto! 
¿Pormenorizarlos? Son más que las arenas, nunca terminaré de estar contigo. 

¡Ojalá, oh Dios, mataras al malvado y se alejaran de mí los sanguinarios, arman 
maquinaciones en tu contra y no toman en cuenta tus declaraciones! Señor, ¿no debo 
odiar a los que te odian y estar hastiado de los que te atacan? Con un odio perfecto 
yo los odio y para mí también son enemigos. 

Examíname, oh Dios, mira mi corazón, ponme a prueba y conoce mi inquietud; fíjate si 
es que voy por mal camino y condúceme por la antigua senda.
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Texto para la reflexión.

El agua que reflejaba a Dios.

“Ya estoy cansada de ser fría
 y de correr río abajo.
Dicen que soy necesaria. 
Pero yo preferiría ser hermosa. 
Y encender entusiasmo. 
Y hacer arder el corazón de los 
enamorados. Y ser roja y cálida. 
Quisiera ser fuego y llama”.

Así pensaba el agua del río de montaña. Y como quería ser fuego, decidió escribir 
una carta a Dios para pedirle que cambiara su identidad.
     
“ Querido Dios: 
Tú me hiciste agua. Pero quiero decirte que me he cansado de ser transparente. 
Prefiero el color rojo para mí. Desearía ser fuego. ¿Puede ser? Tú mismo, Señor, 
te identificaste con una zarza ardiendo y dijiste que habías venido a poner fuego 
a la tierra. No recuerdo que nunca te compararas con el agua. Por eso, creo que 
comprenderás mi deseo.  Necesito este cambio para mi realización personal…”

El agua salía todas las mañanas para ver si llegaba la respuesta de Dios. Una tarde 
pasó una lancha y dejó caer al agua un sobre muy rojo.  El agua lo abrió y leyó:  
                         
“ Querida hija:
Me apresuro a contestar a tu carta. Parece que te has cansado de ser agua. Yo lo 
siento mucho porque no eres un agua cualquiera. Tú abuela fue la que me bautizó 
en el Jordán, y yo te tenía destinada a caer sobre la cabeza de muchos niños y 
niñas. Tú preparas el camino del fuego. 
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Mi Espíritu no baja a nadie que no haya sido lavado por Ti. El agua siempre es 
primero que el fuego…”

Mientras el agua estaba embebida leyendo la carta, Dios bajó a su lado y la 
contempló en silencio. El agua se miró a sí misma y vió el rostro sonriente de 
Dios reflejado en ella.  Y Dios seguía sonriendo, esperando una respuesta. El agua 
comprendió que el privilegio de reflejar el rostro de Dios sólo lo tiene el agua 
limpia… y dijo: “Sí Señor. Seguiré siendo agua.
Seguiré siendo tu espejo. Gracias”. 
                

María Dolores Torres
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ANALISIS DEL CONTEXTO (PROBLEMAS)

CONTEXTO PROBLEMAS CAUSAS CONSECUENCIAS POSIBLES
SOLUCIONES

Político

Económico

Cultural

Educativo

Religioso

La Avenura de Vivir-1.indd   18 12/31/69   9:42:28 PM



  19

Dinámica: Mis sentimientos ante mi familia

Completa las siguientes frases:

EN MI FAMILIA…

1.- Lo que más me gusta es__________________________________________.

2.- Lo que más me desagrada es______________________________________.

3.- No estoy de acuerdo en___________________________________________.

4.- Hace alta______________________________________________________.

5.- Me siento alegre cuando__________________________________________.

6.- Me siento triste cuando___________________________________________.

7.- Me siento apoyado cuando________________________________________.

8.- Me siento rechazado cuando_______________________________________.

9.- Me gustaría que mis papás________________________________________.

10.- Me gustaría que mis hermanos____________________________________.

11.- Las mayores quejas que tienen de mí son____________________________.

12.- Hace falta que yo_______________________________________________.
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                     DINAMICA DE LA AMISTAD

Comienza a conocer mejor a tus compañeros y compañeras de grupo, acércate a la persona a 
quien menos conoces y pregúntale qué espera de este Campamento. Luego pídele su firma.

_______________________________   
      Firma

Nuevos/as hermanos y hermanas debes conocer. En esta ocasión consigue la firma de la persona 
quien te gustaría conocer mejor y exprésale algo que te ayude a profundizar en tu amistad.

__________________  __________________  __________________  __________________

__________________  __________________  __________________  __________________

Oblígale a conseguir la firma de alguien que tú crees necesita de ti o tú de ella y dile por qué 
necesitas de ella.

Consigue la firma de la persona que tú crees es la más alegre del grupo y pregúntale por qué.

Interesante sería tener la firma de la persona más alta del grupo.

Entrevista y obtén la firma de la persona más pequeña y abrázala.

De todo el grupo elige la persona más amable para que te firme y pídele que te revele su 
secreto_________________________

Ocúpate de conseguir la firma de alguien que lleve tu color  favorito y pregúntale cuál es el 
suyo___________________________

Elige la persona que más comparte con el grupo y pídele su firma________________________

Ahora es el momento de conseguir la firma de la persona que tiene más edad aquí___________

Si tuvieras algún enojo o pleito con alguien pídele su firma y abrázale_____________________

Te queda tiempo para dos firmas, aquí puedes firmar tú y tu mejor amigo y amiga___________

Inmediatamente dáte la vuelta y al primero que encuentres de frente, estréchale la mano y regálale 
una sonrisa. __________________________________________________________________
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GUIA PARA UN DISCOFORO 

Canción: Amigo.
Autor: Roberto Carlos

AMIGO.

Tú eres mi hermano del alma realmente mi amigo 
que en todo camino y jornada está siempre conmigo,

aunque eres un hombre aún tienes alma de niño,
aquél que me da su amistad, su respeto y cariño.

Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos
y  tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos,

es tu corazón una casa de puertas abiertas, 
tú eres realmente el más cierto en horas inciertas.

En ciertos momentos difíciles que hay en la vida,
buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida, 

y aquella palabra de fuerza y de fe  que me has dado, 
me da la certeza que siempre estuviste a mi lado.

Tú  eres mi  hermano del alma en toda jornada,
sonrisas y abrazos recibo a cada llegada,

me dices verdades tan grandes con frases abiertas
tú eres realmente el más cierto en horas inciertas.

Coro
No  preciso ni  decir todo esto que  te digo

pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo.

Procedimiento
Leer las letras de la canción.1. 
Escucharla y cantarla2. 
Analizar el texto.3. 
Subrayar las frases más significativas.4. 
Destacar los valores que se encuentran.5. 
Determinar cuál es el mensaje principal que transmite.6. 
Relacionarlo con la vida personal.7. 
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AMOR SIN LÍMITE
(José Luis Perales)

YA PODRÍA YO TOCAR EL SOL 
Y VACIAR EL MAR, 
O INVENTAR UN LUGAR AL SUR 
PARA LA LIBERTAD, 
CONOCER EL PRINCIPIO Y FIN 
DE CADA ESTRELLA 
Y SI ME FALTA EL AMOR, YA VES. 
YO NO SOY NADA. 
 
EL AMOR 
ES LA ESPERA SIN LÍMITES, 
ES LA ENTREGA SIN LÍMITES 
Y ES LA DISCULPA SIN LÍMITES, 
SIN LÍMITES, 
NO ES EGOÍSTA NI SE IRRITA, NO. 
 
EL AMOR 
CREE TODO SIN LÍMITES, 
AGUANTA TODO SIN LÍMITES 
Y ES GENEROSO SIN LÍMITES, SIN 
LÍMITES, 
NO TIENE ENVIDIA NI SABE 
CONTAR, 
NO PIDE NADA. 
 
YA PODRÍA YO MORIR POR TI 
Y LUEGO DESPERTAR, 
O PINTAR DE COLOR LA LUZ 
Y HACER DULCE LA SAL, 
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SER PROFETA DEL PORVENIR, 
ROMPER EL AIRE 
Y SI ME FALTA EL AMOR, YA VES. 
YO NO SOY NADA. 
 
EL AMOR 
ES HUMILDE SIN LÍMITES, 
ES COMPRENSIVO SIN LÍMITES 
Y ES LA JUSTICIA SIN LÍMITES, 
SIN LÍMITES, 
ES SIEMPRE TIERNO Y DICE LA 
VERDAD. 
 
EL AMOR 
CREE TODO SIN LÍMITES, 
AGUANTA TODO SIN LÍMITES 
Y ES GENEROSO SIN LÍMITES, 
SIN LÍMITES, 
NO TIENE ENVIDIA NI SABE 
CONTAR, NO PIDE NADA. 
 
EL AMOR 
ES LA ESPERA SIN LÍMITES, 
ES LA ENTREGA SIN LÍMITES 
Y ES LA DISCULPA SIN LÍMITES, 
SIN LÍMITES 
NO ES EGOÍSTA NI SE IRRITA, 
NO, NO PIDE NADA.
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LA TECNOLOGÍA  DE  LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)  Y YO
(TV, Radio, Internet, Redes sociales, Video juegos)

Diagnóstico 

¿Cuál de estas tecnologías de la información y comunicación te gusta más?

TV___  RADIO___  INTERNET___  REDES SOCIALES___  VIDEO JUEGOS____________  

TELEFONO ________ CELULAR_______ OTROS___________________________________

¿Qué cantidad de tiempo le dedica en el día a tu TIC favorita?

30 Minutos_______  1Hora_______   2 Horas_______   3Horas_______  Más de 4 horas______

¿Cuál es tu programa de radio y  televisión que más te gusta?

¿Cuál es tu personaje favorito?  ¿Por qué?

¿Para qué usan  la  internet los jóvenes?

¿Qué es lo que te gusta y no te gusta de las nuevas tecnologías?

SER PROFETA DEL PORVENIR, 
ROMPER EL AIRE 
Y SI ME FALTA EL AMOR, YA VES. 
YO NO SOY NADA. 
 
EL AMOR 
ES HUMILDE SIN LÍMITES, 
ES COMPRENSIVO SIN LÍMITES 
Y ES LA JUSTICIA SIN LÍMITES, 
SIN LÍMITES, 
ES SIEMPRE TIERNO Y DICE LA 
VERDAD. 
 
EL AMOR 
CREE TODO SIN LÍMITES, 
AGUANTA TODO SIN LÍMITES 
Y ES GENEROSO SIN LÍMITES, 
SIN LÍMITES, 
NO TIENE ENVIDIA NI SABE 
CONTAR, NO PIDE NADA. 
 
EL AMOR 
ES LA ESPERA SIN LÍMITES, 
ES LA ENTREGA SIN LÍMITES 
Y ES LA DISCULPA SIN LÍMITES, 
SIN LÍMITES 
NO ES EGOÍSTA NI SE IRRITA, 
NO, NO PIDE NADA.
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LA CAÑA DE BAMBÚ

Había un precioso jardín que, nada más verlo, hacía soñar. Estaba allí, junto a la casa 
del Señor. El no resistía la tentación de visitarlo todas las tardes y gozar de él. Su 
mirada se centraba siempre en una preciosa caña de bambú, plantada en el centro del 
jardín. Llamaba la atención por su esbeltez, altura y elegancia. Era el punto flaco del 
Señor. Le encantaba verla así, más alta y esbelta que las demás plantas, recia ante 
los vientos invernales e imperturbables ante los calores del verano. Pronto, se  dio 
cuenta, que ella, la caña de bambú, era la preferida del Señor.

Se le acercó un día el Señor. Su rostro no brillaba  como tantas veces. Casi sin alzar  
la vista le dijo:

Mi querida caña de bambú, te necesito.- 
   No entendió por qué hablaba con tanto 

misterio el Señor. Y para darle ánimo le 
respondió:

Soy toda tuya…Cuenta conmigo para todo lo - 
      que quieras. No logró arrancar la pesadumbre    

de su rostro.

Mi querida caña de bambú, para contar contigo tengo que arrancarte.- 
   ¿Arrancarme? Pero, ¿hablas en serio? 
   ¿Por qué me hiciste entonces el árbol más bello de tu jardín? 
   ¡No, por favor! ¡Cualquier cosa menos eso!
   El Señor no se echó atrás:

Mi querida caña de bambú, si no te arranco no me servirás.- 
  Quedaron los dos en silencio, sin saber qué decir. Hasta el viento se paró y los 

pájaros detuvieron su vuelo y su canto. Lentamente, muy lentamente, la caña 
de bambú inclinó sus preciosas hojas y dijo con voz muy queda:

Señor, si no puedes servirte de mi sin arrancarme, ¡arráncame!- 
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Mi querida caña de bambú –continuó el Señor-aún no te he dicho todo.                     - 
Es necesario que te corte las hojas y las ramas.
Señor, ¡no me hagas eso! ¿Qué haré yo entonces en el jardín? ¡Me convertiré - 
en un ser ridículo! Y otra vez dijo el Señor:

Si no te corto las hojas y las ramas, no me sirves.- 
    Entonces…el sol estremecido  se ocultó, los pajarillos huyeron del jardín pues 

temían el desenlace. Temblando, temblando, la caña de bambú pudo articular 
estas palabras:
Está bien. Señor. ¡córtamelas!- 

El Señor no había acabado. Con una mirada intensa le dijo:
Mi querida caña de bambú, todavía me queda algo que me cuesta mucho pedirte…- 
tendré que cortarte en dos y extraerte toda la savia. Sin eso, no me servirías 
de nada.

La caña de bambú ya no pudo articular palabra. Se echó a tierra y se ofreció 
totalmente a su Señor. Así el Señor del jardín arrancó la caña de bambú. Le 
cortó las hojas y las ramas, la partió en dos, le extrajo la savia.

Después se fue hacia una fuente de agua fresca y cristalina, muy cercana 
a sus campos, que desde hacía mucho tiempo morían de sed. Con mucho 
cariño el Señor ató una punta de la caña de bambú a la fuente y la otra la 
colocó en el campo. El agua que manaba de la fuente, comenzó poco a poco 
a desplazarse hacia los campos a través  de la caña de bambú. El campo 
comenzó a reverdecer. Cuando llegó la primavera, el Señor sembró en él 
arroz y fueron pasando los días hasta que la semilla creció y llegó el tiempo 
de la cosecha. Con ella, el Señor pudo alimentar a todo su pueblo.

Cuándo el bambú era alto, esbelto, vivía y crecía solo para sí mismo, en 
autocomplacía de su elegancia. Ahora, humilde y tirado en el suelo, se había 
convertido en un canal que su Señor utilizaba para alimentar a su casa y 
hacer fecundo su Reino.
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Oración del niño que quería ser televisor 
(Texto adaptado)

<< Señor, tú que eres bueno y proteges a los niños y a las niñas de la tierra, quiero pedirte un 
gran favor:

Transfórmame en un televisor.

Para que mis padres me cuiden como lo cuidan a él, para que me miren con 

el mismo interés como mi mamá mira su telenovela preferida y papá las 

noticias y el juego de pelota.

Quiero hablar como algunos presentadores que cuando hablan, toda la familia 

se calla para escucharlos con atención y sin interrumpirlos.

Quiero que se preocupen por mí como se preocupan cuando la televisión se daña 

y de una vez llaman al técnico. Quiero ser televisor para ser el mejor amigo de 

mis padres y su héroe favorito.

Señor, por favor, déjame 

ser televisor aunque sea 

por un día>>.       

                                                   

         

La Avenura de Vivir-1.indd   26 12/31/69   9:42:35 PM



  27

Análisis de internet y redes sociales

   
¿Qué porcentaje de dominicanos tienen acceso a internet?•	

¿Por qué la internet y las redes sociales pueden convertirse en herramientas de exclusión?•	

¿En que nos beneficia la internet y las redes sociales?•	

¿Establezca los riesgos y perjuicios provocados por la internet y las redes sociales?•	

¿Quiénes son los propietarios de los sitios y las redes sociales en la internet?•	

¿De qué manera se le puede dar un uso responsable a  la internet y a las redes sociales?•	
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ANALISIS  DE  UN  CAPITULO  DE  UNA  TELENOVELA

PASOS :
Leer este cuestionario.                      4.  Reflexión por grupos.1. 
Ver un capítulo de la Telenovela.      5.  Puesta en común.2. 
Reflexión personal.                           6.  Llegar a conclusiones prácticas.3. 

ANÁLISIS.
¿Qué impresión te dejó el capítulo de esta telenovela? (Sentimientos, afectos, emociones).1- 

PRIMER NIVEL DE LECTURA: LO DENOTATIVO O EXPLICITO:2- 
Cuenta el capítulo: ¿qué pasó, paso a paso?- 
¿Cuál es el eje o núcleo alrededor del cual gira todo (distinguir el punto de partida, el nudo - 
o conflicto que da origen al capítulo).
¿Cuál es el tema central y cuáles los temas secundarios?- 
Identifica a los personajes principales y a los secundarios.- 
¿Hay algún desenlace en este episodio?- 

TRABAJO ANALITICO, PREVIO AL SEGUNDO NIVEL DE LECTURA:3- 
Trate de describir una estructura en este capítulo (comienzo, desarrollo, desenlace).- 
Análisis de los personajes:- 
Descripción de sus características físicas, morales, culturales, psicológicas.- 
Comparación con protagonistas de otras telenovelas.- 
¿Cuáles con los problemas que le inquietan?- 
¿Cómo encaran el amor, el matrimonio, la familia, el sexo, la situación social, etc.?- 
En el transcurso de la telenovela, se notan cambios en la personalidad  de los protagonistas?- 
¿Sientes a estos personajes como reales, posibles, o más bien como caricaturas, títeres?- 
Análisis de la técnica:- 
¿Qué tipo de montaje utiliza: lento, rápido, fluido o no?- 
¿Qué uso se hace de la música? (de fondo, cortinas musicales, tema que se repite…etc.).- 
¿Se filma en interiores y exteriores? ¿De día o de noche?- 
¿Cómo se recoge el ambiente, la vida social, la situación política, lo que sucede en el - 
entorno y  más allá?
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SEGUNDO NIVEL DE LECTURA: LO CONNOTATIVO O IMPLICITO:4- 
¿Qué es lo más importante en este capítulo? ¿Es esto lo más importante de la vida?- 
¿Qué rol (papel, función) juegan los protagonistas? ¿Por qué?- 
¿Qué  rol (papel, función) juegan los personajes secundarios? ¿Por qué?- 
¿Qué valores y antivalores aparecen? ¿Se percibe algún mensaje?- 
¿Aparece la vida como algo muy simple ó algo muy complejo? ¿Por qué?- 

NIVEL IDEOLÓGICO, CULTURAL, SOCIAL, RELIGIOSO.5- 
¿Qué relación tiene esta telenovela con la vida real? ¿Cómo aparecen los problemas socio-- 
culturales, políticos, económicos, religiosos?
¿Qué tipo de familia, matrimonio, sociedad…es mostrada?- 
¿Hay <<historia>>, es decir, hechos ligados, acciones libres del hombre y la mujer que - 
están ligados por casualidad?
¿Cómo influye esta telenovela en las personas: mujer, ama de casa, adolescentes, niños, - 
hombres adultos, ancianos?
Una telenovela como esta: ¿mueve a algún tipo de acción o sumerge en la parálisis y la - 
inactividad? ¿Por qué?
¿Qué modelo de vida nos muestra?- 
Por oposición, ¿qué aspectos de la realidad omite?  -                                                                                     

Guía para el análisis de un programa de televisión.

1.  Elegir un programa televisivo.
2.  Dividirse en 3 grupos.

El grupo 1 analiza el programa desde el punto de  vista ÉTICO, señalando los valores o •	
anti-valores que transmite.
El grupo 2 analiza el programa desde el punto de vista  IDEOLÓGICO, señalando qué •	
mentalidad o tipo de sociedad  transmite.
El grupo 3 analiza el programa desde el punto de vista ESTÉTICO, es decir, señalando lo •	
agradable o desagradable a los sentidos, expresado en el lenguaje, la fotografía, el colorido, 
la música, etc.

Se pone en común el trabajo de cada grupo y se hacen complementaciones entre todas/os los  
participantes.
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Informar- 
Manipular - 
Denunciar- 

ANALISIS DE UNA NOTICIA

Elementos a tomarse en cuenta para analizar una noticia
Objetivo: 

Un mensaje debe verse desde diferentes ángulos. Para una cabal   comprensión 
del Mensaje es necesario analizar el origen de la noticia, quién lo transmite, qué 
intencionalidad  tiene y qué valores difunde.

Orientaciones:
Elegir una noticia significativa de un periódico.- 
Analizar los cinco elementos que se señalan a continuación. Si es una noticia que nos - 
viene del extranjero, al comienzo se suele consignar en siglas la agencia noticiosa.
Si se trabaja en grupos sobre la misma noticia, en el plenario se compararán los - 
resultados.

¿De dónde nos viene el mensaje? (País industrializado, Estados Unidos, Tercer Mundo, América 1. 
Latina, Nacional, Local).

¿Quién lo transmite? (Agencia Internacional. Agencia USA, Agencia América Latina, Agencia 2. 
Nacional, Corresponsal del periódico, otros).

¿A quiénes va dirigido el mensaje? (Clase social: alta, media, pobre, obreros, campesinos, 3. 
pueblo en general. Sin destinatario concreto).

¿Cuál es la INTENCIONALIDAD del mensaje? 4. 
-    Convencer

Educar- 
Entretener- 

5.    ¿Qué valores transmite?     
                  -      Individuales
           -     Sociales
                 -      Familiares
                 

Tomado de Gregorio Iriarte y Marta Orsini
<<Realidad y Medio de Comunicación Social>>

-      Culturales
-      Religiosos
-      Anti-valores
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LECTURA CRÍTICA DE UNA NOTICIA

Escuchar la lectura de la noticia en voz alta, tratando de detectar mis reacciones internas.1. 

Leerla en privado varias veces, anotando reacciones cerebrales (ideas) y viscerales (afectos 2. 
sentimientos).

Lectura Denotativa:3.  resumir la información objetiva que trae la noticia, sin sospechar nada.

Análisis de la Codificación:4.  descubrir el modo como ha sido hecha la noticia:
Título, subtítulo, párrafo – resumen y cuerpo.• 
¿Quiénes son los protagonistas implicados? Identificarlos.• 
¿Qué adjetivos calificativos se aplican a cada protagonista?• 
Resumir la acción: ¿cómo pasaron los hechos?• 
Cualquier otro dato a nivel de lenguaje, palabras, sintaxis, aspectos retóricos, • 
componentes técnicos, fotos si existen, etc.

Lectura Ideológica:5. 
Descubrir las representaciones, los valores, creencias y sistemas de ideas destinados a • 
justificar el <<orden>> social y material de nuestra sociedad (status quo).
¿Qué ideas claves aparecen en esta noticia?• 
¿Qué valores se defienden?• 
¿Cómo es la sociedad que ahí se representa, su relación de fuerzas?• 
¿Qué cosas no se dicen, por qué?• 
¿Qué  punto de vista no se toma en cuenta?• 
¿Hay algún estereotipo o mito latinoamericano relacionado con el poder?• 

Otras observaciones personales o del grupo.6. 
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ANALISIS DE UN CORTO PUBLICITARIO

Producto publicitario: ____________________________________Día: ___________________
                                                                                                                   Horario:  ____________
                                                                                                                   Programa: ___________
- Breve descripción del corto: _____________________________________________________
______________________________________________________________________________

- ¿Qué impresión le da el corto publicitario?
 ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

- ¿Cuáles son los elementos que componen el corto publicitario?
Descripción: ___________________________________________________________________
Personajes que aparecen: _________________________________________________________
Características comunes de los personajes: ___________________________________________
¿Qué relación tienen los personajes con el producto publicitario? __________________________  
______________________________________________________________________________

FRASES  DESTACABLES:

- ¿Qué se enfatiza en el mensaje?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

- ¿De acuerdo al programa en que está insertado a qué tipo de público, clase social, edad, está 
dirigido? ______________________________________________________________________

- ¿A qué sentimientos apela?
* Status social.                                               * Juventud -  vida
* Conquista sexual, seducción.                      * Prestigio – aceptación del grupo
* Amor familiar, ternura.                               * Otros. 
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- ¿Qué modelo de vida nos muestra?     ______________________________________________
______________________________________________________________________________

- ¿Por oposición a lo que  nos muestra, qué aspectos de la realidad omite?___________________
______________________________________________________________________________

- ¿Qué recursos de lenguaje cinematográfico pudo observar en este publicitario? (Planos, posiciones 
de cámara, movimientos de cámara, iluminación, actuación, sonido, ritmo y tipo de montaje).
 Intente nombrarlos _____________________________________________________________
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EL CÁNTICO DE LAS CRIATURAS
(San Francisco de Asís) 

Altísimo y omnipotente buen Señor,
tuyas son las alabanzas,

la gloria y el honor y toda bendición.

A ti solo, Altísimo, te convienen
y ningún hombre es digno de nombrarte.

Alabado seas, mi Señor,
en todas tus criaturas,

especialmente en el Señor hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.

Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.

Alabado seas, mi Señor,
por la hermana luna y las estrellas,

en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento
y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo,

por todos ellos a tus criaturas das sustento.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual iluminas la noche,

y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.
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Alabado seas, mi Señor,
por la hermana nuestra madre tierra,

la cual nos sostiene y gobierna
y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas.

Alabado seas, mi Señor,
por aquellos que perdonan por tu amor,

y sufren enfermedad y tribulación;
bienaventurados los que las sufran en paz,
porque de ti, Altísimo, coronados serán.

Alabado seas, mi Señor,
por nuestra hermana muerte corporal,

de la cual ningún hombre viviente puede escapar.

Ay de aquellos que mueran
en pecado mortal.

Bienaventurados a los que encontrará
en tu santísima voluntad

porque la muerte segunda no les hará mal.

Alaben y bendigan a mi Señor
y denle gracias y sírvanle con gran humildad.
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CANCIÓN EL PROGRESO
(Roberto Carlos)

Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible, 
yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible,

yo quisiera decir tantas cosas que
pudieran hacerme sentir  bien conmigo,

yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo.

Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba,
navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares,

y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales,
yo quisiera ser civilizado como los animales.

La, la, la, lara, la, la…
Yo quisiera ser civilizado como los animales.

Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo
y en las aguas del río los peces desapareciendo.

Yo quisiera gritar que ese tal negro no es más que un negro veneno,
ya sabemos que por  todo eso vivimos ya menos.

Yo no puedo aceptar ciertas cosas que yo no comprendo,
el comercio de armas de guerra de muertes viviendo,

yo quisiera hablar de alegría, en vez de tristeza, más no soy capaz,
yo quisiera ser civilizado como los animales.

La, la, la, lara, la, la…
Yo quisiera ser civilizado

 como los animales.

Yo no estoy contra el 
progreso

si existiera un buen consenso
errores no corrigen otros

eso es lo que pienso.
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CARTA ECOLOGICA DEL JEFE INDIO SEATLE, 
DE LA TRIBU  PIEL ROJA A FRANKLIN  PIERCE,  

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

En 1854, el <<Gran Jefe Blanco>> de Washington 
hizo una oferta por una extensión de tierras 
indias, prometiendo crear una <<reservación>> para 
el pueblo indígena. La respuesta del Jefe Seatle, 
aquí publicada en su totalidad, ha sido descrita 
como la declaración más bella y más profunda 
jamás hecha sobre el medio ambiente.

El dilema que este indio norteamericano tenía, 
hace más de un siglo, se mantiene en la mayoría de 
los pueblos indígenas de Latinoamérica. Nuestros 
aborígenes enfrentan, casi a  diario, situaciones 
en las que el amor y arraigo por su tierra, sus 
costumbres, sus muertos, son obviados por el 
<<hombre blanco>>, con sus cánones y su progreso. 
La pérdida de identidad que los latinoamericanos 
producimos al indio de nuestra región es constante 
y creciente, y lo absurdo de esto es que sin duda, 
somos hermanos.

< ¿Cómo se puede comprar o vender el fi rmamento, 
ni aún, el calor de la tierra? Dicha idea nos es 
desconocida. Si no somos dueños de la frescura 
del aire ni del fulgor de las aguas. ¿Cómo podrán 
ustedes comprarlos?

Cada parcela de esta tierra es sagrada para mi 
pueblo, cada brillante mata de pino, cada grano de 
arena de las playas, cada gota de rocío en los bosques, 
cada altozano y hasta el sonido de cada insecto es 
sagrado a la memoria y al pasado de mi pueblo. La 
savia que circula por las venas de los árboles lleva 
consigo las memorias de los pieles rojas.
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Los muertos del hombre blanco olvidan su país de origen cuando emprenden sus 
paseos entre las estrellas; en cambio nuestros muertos nunca pueden olvidar esta 
bondadosa tierra, puesto que es la madre de los pieles rojas. Somos parte de la 
tierra y así mismo, ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras 
hermanas; el venado, el caballo, la gran águila; éstos son nuestros hermanos. Las 
escarpadas peñas, los húmedos prados, y el calor del cuerpo del caballo y el hombre, 
todos pertenecemos a la misma familia.

Por todo ello, cuando el Gran Jefe de Washington nos envía el mensaje de que 
quiere comprar nuestras tierras, nos está pidiendo demasiado. También el Gran 
Jefe nos dice que nos reservará un lugar en el que podamos vivir confortablemente 
entre nosotros. El se convertirá en nuestro padre y nosotros en sus hijos. Por eso 
estamos considerando su oferta de comprar nuestra tierra. Eso no es fácil ya que 
esta tierra es sagrada para nosotros.

El agua cristalina que corre por ríos 
y arroyuelos no es solamente el agua 
sino también representa la sangre de 
nuestros antepasados. Si les vendemos 
tierras, deben recordar que el agua es 
sagrada, y a la vez, deben enseñar a sus 
hijos que es sagrada, y que cada reflejo 
fantasmagórico en las claras aguas de 
los lagos, cuenta los sucesos y memorias 
de las vidas de nuestras gentes. El 
murmullo del agua es la vos del padre, 
de mi padre.

Los ríos son nuestros hermanos y sacian 
nuestra sed; son portadores de nuestras 
canoas y alimentan a nuestros hijos. Si 
les vendemos nuestras tierras, ustedes 
deben recordar y enseñarles a sus hijo 
que los ríos son nuestros hermanos y 
también son suyos y, por lo tanto, deben 
tratarlos con la misma dulzura con que se 
trata a un hermano.
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Pensamos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida. El no sabe 
distinguir entre un pedazo de tierra y otro, ya que es un extraño que llega de noche 
y toma de la tierra lo que necesita. La tierra no es su hermana sino su enemiga 
y una vez conquistada sigue su camino, dejando atrás la tumba de sus padres sin 
importarle. Le secuestra la tierra a sus hijos. Tampoco le importa. Tanto la tumba 
de sus padres como el patrimonio de sus hijos son olvidados. Trata a su madre, la 
tierra, y a su hermano, el firmamento, como objetos que se compran, se explotan y 
se venden como ovejas o cuentas de colores. Su apetito devorará la tierra dejando 
atrás sólo un desierto.

No sé, pero nuestro modo de vida es diferente al de ustedes. Tan sólo ver sus 
ciudades apena los ojos del piel roja. Pero quizás sea porque el piel roja es un 
salvaje y no comprende nada. 

No existe un lugar tranquilo 
en las ciudades del hombre 
blanco, ni hay sitio donde 
escuchar cómo se abren 
las hojas de los árboles en 
primavera o como aletean los 
insectos. Pero quizás también 
esto debe ser porque soy un 
salvaje que no comprende 
nada. El ruido parece insultar 
nuestros oídos. Y después de 
todo, ¿para qué sirve la vida si el hombre no puede escuchar el grito solitario del 
chotacabras ni las distensiones nocturnas de las ranas al borde  de un estanque? 
Soy un piel roja y nada entiendo. Nosotros preferimos el suave susurro del viento 
sobre la superficie de un estanque, así como el olor de ese mismo viento purificado 
por la lluvia del mediodía o perfumado con aromas de pinos.

El aire tiene un valor inestimable para el piel roja, ya que todos los seres comparten 
un mismo aliento: la bestia, el árbol, el hombre, todos respiramos el mismo aire. 
El hombre blanco no parece consciente del aire que respira; como un moribundo 
que agoniza durante muchos días, él es indiferente al hedor. Pero si les vendemos 
nuestras tierras, deben recordar que el aire debe ser estimado, que el aire 
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comparte su espíritu con la vida que sostiene. El viento que dio a nuestros abuelos 
el primer soplo de vida, también recibe sus últimos suspiros. Y si les vendemos 
nuestras tierras, ustedes deben conservarlas como cosa aparte y sagrada, como 
su lugar donde hasta el hombre blanco pueda saborear el viento perfumado por 
las flores de  las praderas.

Por ello estamos considerando su oferta de comprar nuestras tierras. Si decidimos 
aceptarla, yo pondré condiciones; el hombre blanco debe tratar a los animales de 
esta tierra como a sus hermanos.

Soy un salvaje y no comprendo otro modo de vida. He visto a miles de búfalos 
pudriéndose en las praderas, muertos a tiros por el hombre desde un tren en marcha. 
Soy un salvaje y no comprendo cómo una máquina humeante puede importar más 
que el búfalo al que nosotros matamos sólo por sobrevivir. ¿Qué sería del hombre 
sin los animales? Si todos fueran exterminados, el hombre también moriría de 
gran soledad espiritual, porque lo que le sucede a los animales también le sucederá 
al hombre. Todo se va enlazando.

Deben enseñarles a sus hijos que el suelo que pisan son las cenizas de nuestros 
abuelos. Inculquen a sus hijos que la tierra está enriquecida con las vidas de 
nuestros semejantes a fin de que sepan respetarla. Enseñen a sus hijos como 
nosotros hemos enseñado a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo 
que le ocurre a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen 
el suelo, se escupen a sí mismos. 

Esto sabemos: la tierra no pertenece al hombre; el hombre pertenece a la tierra. 
Esto sabemos, todo se va enlazando, como la sangre que une a una familia. Todo 
lo que une a la tierra, les ocurrirá a los hijos de la tierra. El hombre no tejió la 
trama de la vida, él es sólo un hilo. Lo que hace con la trama se lo hace a sí mismo.  
Ni siquiera el hombre blanco, cuyo Dios pasea y habla con él como un amigo, queda 
exento del destino común. Después de todo, quizás seamos hermanos. Ya veremos. 
Sabemos una cosa que quizás el hombre blanco descubra un día: nuestro Dios es el 
mismo Dios. Ustedes pueden pensar ahora que Él les pertenece lo mismo que desean 
que nuestras tierras les pertenezcan; pero no es así: El es el Dios de los hombres 
y su compasión se comparte por igual entre el piel roja y el hombre blanco.
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Esta tierra tiene un valor inestimable para él y si se daña se provocaría la ira del 
Creador. También los blancos se extinguirán, quizás antes que las demás tribus 
contaminen sus lechos y una noche perecerán ahogados en sus propios residuos.
Por ustedes caminarán hacia su destrucción  rodeados de gloria, inspirados por la 
fuerza del Dios que los trajo a esta tierra que, por algún designio especial, les dió 
dominio sobre ella y sobre el piel roja. Ese destino es un misterio para nosotros, 
pues no entendemos por qué se exterminan los búfalos, se doman los caballos 
salvajes, se saturan los rincones secretos de los bosques con el aliento de tantos 
hombres y se atiborra el paisaje de las exuberantes colinas con cables parlantes.

¿Dónde está el águila? Desapareció. Termina la vida y empieza la supervivencia.
     
Nosotros tal vez entenderíamos si supiéramos qué es lo que el hombre blanco 
sueña, qué esperanzas describe él a sus niños en las noches largas de invierno, 
qué visiones les queman en sus mentes para que por ello puedan desean el mañana. 
Pero nosotros somos salvajes. Los sueños del hombre blanco están ocultos para 
nosotros. Y porque están escondidos iremos por nuestro propio camino. Si nosotros 
aceptamos será para asegurar la reservación que nos han prometido. Allí tal vez 
podremos vivir pocos días que nos quedan como nosotros lo deseamos. Cuando 
el último piel roja haya desaparecido de la tierra, y su memoria sea solamente 
la sombra de una nube cruzando la pradera, estas costas y estas pradera aún 
contendrán los espíritus de mi gente, porque ellos aman esta tierra como ama el 
recién nacido el latido del corazón de su madre. 

Si nosotros vendemos a ustedes nuestra tierra, ámenla como nosotros la hemos 
amado. Cuídenla como nosotros la hemos cuidado. Retengan en sus mentes el 
recuerdo de la tierra tal como esté cuando ustedes la tomen, y con todas sus 
fuerzas, con todo su poderío, y con todos sus corazones, consérvenla para sus 
hijos y ámenla así como Dios nos ama a todos. Una cosa nosotros sabemos; nuestro 
Dios es el mismo Dios de ustedes. Esta tierra es preciosa para El. Ni el hombre 
blanco puede quedar excluído de un destino común.
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JUNTOS EN TU BÚSQUEDA CON LOS PIES DESCALZOS

Aquí estamos, Señor: juntos en tu búsqueda.
Aquí estamos con el corazón en alas a la 
libertad.
Aquí estamos, Señor, juntos como amigos. 
Juntos.
Tu dijiste que estas en medio de los que 
caminan juntos.

Señor Jesús, estamos juntos y a pie 
descalzo.
Juntos y con ganas de hacer camino, de 
hacer desierto.
Juntos, como en un solo pueblo, como en 
racimo.
Juntos como ramillete, como un puño.

Danos, Señor Jesús, la fuerza de caminar 
juntos.
Danos, Señor Jesús, .a alegría de sabernos 
unidos.
Danos, Señor Jesús, el gozo de tener al 
hermano al lado.
Danos, Señor Jesús, la paz de los que te 
buscan en grupo.

Es bueno, Señor, entrar en la aventura de 
manos cogidas.
Es bueno para que nadie se quede perdido 
en el camino.
Es bueno, Señor, compartir ilusiones y 
esperanzas.
Es bueno, Señor dejarse guiar por la 
presencia de tu Espíritu.

Crea en nosotros, Señor un corazón libre, puro, 
limpio y  transparente, para poder ver tu rostro.
Crea en nosotros un corazón humilde, manso y 
fraterno para que tu presencia se haga fiesta 
gozosa en nuestra marcha.

Señor Jesús, queremos un corazón vacío, 
desinteresado.  Queremos un corazón desnudo, 
despojado y pobre.  Queremos un corazón con 
aire fresco de la mañana.

Señor Jesús, ábrenos el corazón a la escucha.
Ábrenos el corazón desde la soledad, desde 
el silencio.  Ábrenos el corazón al contacto de 
tu palabra.  Ábrenos el corazón al soplo de tu 
Espíritu
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Queremos, Señor, Jesús, entrar 
dentro de nosotros.
Queremos peregrinar al interior de 
nuestras vidas.
Queremos hacer camino hasta el 
desierto de nuestro corazón.
Queremos poner la tienda en el 
centro de nosotros mismos.
 
Nos has dado un deseo. Has puesto 
alas al corazón.
Y Queremos, como en bandada. 
Alzar gozoso el vuelo.
Nos has dado u deseo: el de 
buscarte, el de tender a Ti.
Como busca la flor el sol y el agua el 
mar inmenso.

Tu has puesto en nuestros corazón 
deseos de más allá.
Has puesto caminos de libertad, de 
trascendencia.
Queremos, Señor Jesús, recorrer la 
aventura de orar,
De orar juntos, en esta aventura 
apasionante.

Señor Jesús, oímos en el corazón 
desnudo:
“Busquen mi rostro” y te decimos, 
con el pie descalzo:
“Tu rostro buscamos, no nos 
escondas tu rostro”.
Señor Jesús, te buscamos como el 
centro de nuestra vida.

Aquí estamos juntos y queremos 
romper cadenas.

Aquí estamos y buscamos una libertad 
interior
para que las cosas, las ideas, los 
sentimiento….
No nos hagan poner la tienda sobre la arena 
del desierto.

Caminamos hacia Ti, subimos cansados/as tu 
montaña.
Sabemos que la subida es dura pero el grupo 
nos sostiene
Sabemos que tú te das en lo alto, en lo de 
arriba,
Sabemos que vale la pena subir y encontrarte.

Queremos orar, vivir esta aventura 
apasionante.
Queremos orar, darte amistad estando a 
solas.
Queremos orar, porque Tú nos enseñaste a 
orar.

Queremos estar contigo a solas, como Tú 
estabas en las noches.
Queremos estar contigo a solas, en paz, en 
silencio.

Queremos estar contigo a solas, en amistad, 
como amigos, como amigas.
Queremos estar contigo a solas, porque 
sabemos que nos amas.

Buscamos, Señor, el manantial de nuestro río.
Buscamos, Señor, la vida que alimente y anime 
nuestra vida.
Buscamos, Señor, la raíz, la razón de nuestra 
existencia.  Buscamos, Señor, el amor, la 
fuerza para amar.

Señor Jesús, descúbrenos el rostro del 
Padre.
Señor Jesús, danos la fuerza arrolladora 
de tu Espíritu.
Señor Jesús, comunícanos tu presencia 
resucitada.
Señor Jesús, enséñanos a caminar 
unidos a Ti.

Juntos en Tu búsqueda, Señor, ¡Señor 
de los encuentros!
A pie descalzo en oración sincera, ¡Señor de 
los caminos! 
Empeñados y empeñadas en esta
 aventura apasionante ¡Señor 
del misterio!
Aquí estamos sabiendo que
Tú también estás con nosotros.

Hemos decidido, Señor Jesús, ser buenos y 
buenas, ser amigos y amigas, ser solidarios 
y solidarias.
Hemos decidido ser más amigos y amigas 
tuyo, ser muchachos y muchachas que 
buscan tu rostro, que quieren amarte 
amando a tanta gente a nuestro lado que 
necesita de nuestro amor y servicio.

Hemos decidido también, Señor, hablar 
contigo más a menudo, 
hemos aprendido cómo dirigirnos a Ti, cómo 
hacer una pequeña oración,
porque Tú, Señor te manifiestas al que te 
busca, porque Tú, Señor, eres la fuerza del 
que te encuentra.

Aleluya, ¡Señor de la soledad y del silencio!
Aleluya, ¡Señor de la comunidad, del grupo y de la 
Palabra! 

Aleluya, ¡Señor de lo escondido, de lo inesperado y lo 
profundo!
Aleluya, ¡Señor de la fiesta y de la risa, del juego!

Aleluya, ¡Señor del corazón en búsqueda!
Aleluya, ¡Señor de la VIDA!
¡Señor de la maravillosa aventura de VIVIR!
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Queremos, Señor, Jesús, entrar 
dentro de nosotros.
Queremos peregrinar al interior de 
nuestras vidas.
Queremos hacer camino hasta el 
desierto de nuestro corazón.
Queremos poner la tienda en el 
centro de nosotros mismos.

Nos has dado un deseo. Has puesto 
alas al corazón.
Y Queremos, como en bandada. 
Alzar gozoso el vuelo.
Nos has dado u deseo: el de 
buscarte, el de tender a Ti.
Como busca la fl or el sol y el agua el 
mar inmenso.

Tu has puesto en nuestros corazón 
deseos de más allá.
Has puesto caminos de libertad, de 
trascendencia.
Queremos, Señor Jesús, recorrer la 
aventura de orar,
De orar juntos, en esta aventura 
apasionante.

Señor Jesús, oímos en el corazón 
desnudo:
“Busquen mi rostro” y te decimos, 
con el pie descalzo:
“Tu rostro buscamos, no nos 
escondas tu rostro”.
Señor Jesús, te buscamos como el 
centro de nuestra vida.

Aquí estamos juntos y queremos 
romper cadenas.

Aquí estamos y buscamos una libertad 
interior
para que las cosas, las ideas, los 
sentimiento….
No nos hagan poner la tienda sobre la arena 
del desierto.

Caminamos hacia Ti, subimos cansados/as tu 
montaña.
Sabemos que la subida es dura pero el grupo 
nos sostiene
Sabemos que tú te das en lo alto, en lo de 
arriba,
Sabemos que vale la pena subir y encontrarte.

Queremos orar, vivir esta aventura 
apasionante.
Queremos orar, darte amistad estando a 
solas.
Queremos orar, porque Tú nos enseñaste a 
orar.

Queremos estar contigo a solas, como Tú 
estabas en las noches.
Queremos estar contigo a solas, en paz, en 
silencio.

Queremos estar contigo a solas, en amistad, 
como amigos, como amigas.
Queremos estar contigo a solas, porque 
sabemos que nos amas.

Buscamos, Señor, el manantial de nuestro río.
Buscamos, Señor, la vida que alimente y anime 
nuestra vida.
Buscamos, Señor, la raíz, la razón de nuestra 
existencia.  Buscamos, Señor, el amor, la 
fuerza para amar.

Señor Jesús, descúbrenos el rostro del 
Padre.
Señor Jesús, danos la fuerza arrolladora 
de tu Espíritu.
Señor Jesús, comunícanos tu presencia 
resucitada.
Señor Jesús, enséñanos a caminar 
unidos a Ti.

Juntos en Tu búsqueda, Señor, ¡Señor 
de los encuentros!
A pie descalzo en oración sincera, ¡Señor de 
los caminos! 
Empeñados y empeñadas en esta
 aventura apasionante ¡Señor 
del misterio!
Aquí estamos sabiendo que
Tú también estás con nosotros.

Hemos decidido, Señor Jesús, ser buenos y 
buenas, ser amigos y amigas, ser solidarios 
y solidarias.
Hemos decidido ser más amigos y amigas 
tuyo, ser muchachos y muchachas que 
buscan tu rostro, que quieren amarte 
amando a tanta gente a nuestro lado que 
necesita de nuestro amor y servicio.

Hemos decidido también, Señor, hablar 
contigo más a menudo, 
hemos aprendido cómo dirigirnos a Ti, cómo 
hacer una pequeña oración,
porque Tú, Señor te manifi estas al que te 
busca, porque Tú, Señor, eres la fuerza del 
que te encuentra.

Aleluya, ¡Señor de la soledad y del silencio!
Aleluya, ¡Señor de la comunidad, del grupo y de la 
Palabra! 

Aleluya, ¡Señor de lo escondido, de lo inesperado y lo 
profundo!
Aleluya, ¡Señor de la fi esta y de la risa, del juego!

Aleluya, ¡Señor del corazón en búsqueda!
Aleluya, ¡Señor de la VIDA!
¡Señor de la maravillosa aventura de VIVIR!
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FRENTE A FRENTE CON JESÚS

Lo que más admiro de Jesús lo que me atrae 
y fascina de El es, sobre todo…

Lo que no entiendo de El, lo que me 
plantea interrogantes, es…

Lo que a ejemplo de El, me 
gustaría vivir con profundidad y 
coherencia es…

Lo que me cuesta asumir y no soy 
capaz de llevar a la práctica es…
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“Levántate, toma tu camilla y anda”

Esta meditación la hago sólo, en 
forma <<personal>>. Por eso busco 
un <<lugar tranquilo>>. Esto me 
ayudará para la concentración y 
para asimilar más.

<<Antes de leer>> el texto 
evangélico me acomodo bien 
y me pongo en la presencia de 
Dios, pidiendo un conocimiento 
más profundo de Jesús.

Marcos 2, 1-12
Tiempo después, Jesús volvió a la ciudad de Cafarnaún y se supo que estaba en casa. Se reunió 
tanta gente, que no quedaba lugar ni siquiera en la puerta.  Y mientras Jesús les anunciaba su 
mensaje, llegaron <<cuatro hombres que traían a un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús, 
a causa de la multitud, abrieron el techo del lugar donde él estaba; y por ahí bajaron al enfermo en 
su camilla.

Cuándo vió la fe de esta gente, Jesús dijo al paralítico:
<<Hijo, tus pecados te son perdonados…>>
Estaban ahí sentados unos maestros de la ley y pensaron:
<< ¿Cómo puede hablar así? Este se alza contra Dios. Pues, quién puede quitar el pecado sino Dios 
y solamente EL?>>
En ese mismo instante el espíritu de Jesús supo lo que pensaban en su interior.

Por eso les dijo:
<<¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son  perdonados o 
levántate, toma tu camilla y anda?
Sepan, pues, que el hijo del hombre tiene en la tierra el poder de personar los pecados>>.

Y dijo el paralítico:
<<Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa>>.
El se levantó y al momento, tomando su camilla, salió a la vista de todos.
La gente quedó asombrada y bendijo a Dios, diciendo:
<<Nunca hemos visto nada parecido>>.
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USO MI IMAGINACIÓN

Y ahora <<vuelvo a repasar el texto>>, esta vez <<muy lentamente>> y poniéndome, con la 
<<imaginación>>, en el lugar del paralítico.

Me imagino a los cuatro amigos llevándome hacia Jesús. 
Veo la muchedumbre alrededor de Jesús y la imposibilidad de entrar delante de El porque la puerta 
está tapada con mucha gente.

Me bajan del techo delante de Jesús. 
Revivo la escena viendo a Cristo, a mis cuatro amigos, a los maestros 
de la Ley (envidiosos y picados con Jesús), a la gente. <<veo, escucho, 
siento a Jesús>>. Dialogo con El. El me salva, me libera de mi parálisis, 
me hace caminar de nuevo.

Si durante la lectura –reviviendo la escena- siento que tengo que pedir 
algo, agradecer o simplemente contemplar a Jesús, <<me detengo y 
oro>> sin apuro. Esta meditación no es una tarea de estudio sino una 
oración.

Si no lo he hecho, ahora REPASO EL TEXTO LENTAMENTE, “sintiéndome el paralítico como 
se ha explicado. Y esto lo hago con tiempo, agotando la experiencia antes de pasar adelante”.

De acuerdo a lo que he vivido en esta escena:

¿Qué piensa la multitud sobre mí?- 
¿Qué piensan de mí los 4 amigos o camilleros?- 
¿Qué piensa Jesús de mí?- 
Por último, ¿quiénes serían los cuatro amigos o las cuatro amigas que me llevarían a Jesús - 
si yo fuese paralítico o paralítica? Pensar en cuatro amigas o amigos concretos, dar gracias 
por ellos a Dios.

Los cuatros amigos o amigas que me acercan a Cristo:

_________________________________________________________1- 
_________________________________________________________2- 
_________________________________________________________3- 
_________________________________________________________4- 
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¿QUIÉN ES JESÚS?

Todo lo escrito en el Evangelio de Marcos está  centrado en la persona de Jesús (81 veces recurre 
este nombre en su relato), de ese Jesús envuelto en velo del misterio desconcertante cercano y al 
mismo tiempo inalcanzable.

¿QUIÉN ES ESE JESÚS?

Marcos 8, 27-28:  <<¿Quién dice la gente que yo soy?>>
Salió Jesús con sus discípulos hacia el pueblo de Cesarea de Filipo,  y por el camino 
preguntó a éstos: ¿Quién dice la gente que soy yo?

Ellos contestaron:
<<Algunos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que eres alguno 
de los profetas>>. 

Para la gente no muy cercana a Jesús, El era en su tiempo Juan el Bautista, Elías o uno de los 
profetas. 
¿Quién sería Jesús, y qué dicen de El la gente de nuestro medio, de nuestro tiempo?___________
______________________________________________________________________________
¿Quién es Jesús hoy para los medios de comunicación: radio, TV, prensa; qué se dice de El?_____
______________________________________________________________________________

Marcos 8, 29-30:  <<Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?>>
El entonces, les preguntó: <<Y ustedes, quién dicen que soy yo?>>.
Pedro le contestó: <<Tú eres el Cristo>>.
Pero Jesús le dijo con firmeza:
<<No se lo digan a nadie>>.

¿QUIÉN ES CRISTO PARA MI?
No se trata de decir palabras bonitas, sino de expresar lo que realmente Cristo es para mí, lo que 
El significa en mi vida y en la vida de los otros. Por eso contestar <<¿quién es Cristo para mí?>> 
requiere mucha sinceridad. Lo puedo expresar en palabras y en imágenes (símbolos). Uso lo que 
me ayuda más. _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

La Avenura de Vivir-1.indd   49 12/31/69   9:42:58 PM



  50

MI  PLAN  DE  VIDA  PERSONAL

En mi escuela me comprometo a___________________________________________________
porque________________________________________________________________________
(Modo y momento de cumplirlo)___________________________________________________

En mi familia me comprometo a __________________________________________________
porque________________________________________________________________________
(Modo y momento de cumplirlo)___________________________________________________

Con mis maestros/as me comprometo a _____________________________________________
porque________________________________________________________________________
(Modo y momento  de cumplirlo) __________________________________________________

Con mis compañeros/as me comprometo a __________________________________________
porque________________________________________________________________________
(modo y momento de cumplirlo)____________________________________________________

En mi vida de fe me comprometo a ________________________________________________
porque________________________________________________________________________
(modo y momento de cumplirlo)____________________________________________________

Como grupo me comprometo a ___________________________________________________
porque _______________________________________________________________________
(Modo y momento de cumplirlo)___________________________________________________

Voy a guardar esta hoja en _____________________________________________
y la voy a releer _____________________________________________________

________________________________________________________
Firma, lugar y fecha
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NOTA: Para el análisis del tema Así anda nuestro mundo y nosotros, en este país, cómo estamos.  
              Pueden servir de apoyo los siguientes documentos:

Informe Sobre Desarrollo Humano 2010-2011.1- 
Informe Amnistía Internacional 2010-2011.2- 
Esperanza de vida en la República Dominicana. 3- 
Tasa de embarazos en adolescentes en la República Dominicana.4- 

GENERACIÓN “Y”
Generación Y  nacidos desde 1980 a 2000

La mayor parte de los varones de hoy día no se sienten  comprometidos con nada. Pasan 
mucho tiempo dedicados a los juegos electrónicos o en la computadora, y los que no 
las tienen, llenan su vacio con la nueva música carente de contenido y mensaje positivo, 
conocido como el “Reggetón” generalmente no visitan los lugares educativos en Internet 
como usted lo esta haciendo ahora y prefieren copiar otros modelos de personas los llamados 
Anti-heroes, Anti-valores, a ser ellos mismos o copiar un modelo ejemplar. Los adolescentes 
ya no gustan como lo hacian sus padres el pertenecer a un equipo de beisbol o baloncesto 
u otra actividad deportiva sana. Han cambiado sus intereses y ahora su idolos mayormente 
pertenecen a los generos musicales. Y así de esa forma muchos se estereotipan y casi todos 
se parecen a los reggetoneros de moda. No tienen metas definidas y casi un 70% no va a la 
Universidad. Algunos son extremadamente machistas y acomplejados por su inferioridad 
y otros lamentablemente están comenzando a asumír roles tradicionalmente femeninos; 
se sacan las cejas, usan pantallas, se afeitan las piernas como las mujeres y actuan muy 
afeminados. Los adolescentes son criados en más de un 50% o por madres solteras o en un 
hogar donde no esta el padre progenitor presente(modelo varonil, ausente).  El 85% de los 
jovenes no usan relojes lo que significa que no saben la hora que es y tampoco el dia, son 
personas sin rumbo, quedar mal no les importa. Se puede apostar y casi ganar de seguro 
que mas de un 50% no terminará sus estudios y que su vida generalmente será un fracaso, 
salvo algunas excepciones. Esas excepciones serán aquellos que decidieron llevar una vida 
más responsable y educarse apropiadamente lo que los pondrá en una envidiable posición 
de ser la generación jamás ni nunca mejor informada en la historia de la humanidad.

Las hembras cada día más se despojan de sus ropas y asumen roles que solo eran apreciables 
antes en burdeles o en lugares que los hombres tuvieran que pagar para ver semi-desnuda 
o manosear a una mujer. La imagen de la mujer está pasando su peor momento, es muy 
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poco el respeto el que los varones le dispensan a las damas y aunque ellas bailen con uno 
alante y otro atrás rosandose sus partes intimas de ahí la palabra (perreo), si su novio le 
reclama y les dice algo, ellas exigen que las respeten ¿?... exigen algo que ellas no se dan 
a si mismas. Muchas de estas jovenes terminan embarazadas antes de los 21 años. Otras 
estan compitiendo tanto con el hombre que ahora se tatúan como lo hacían ellos y muchas, 
hablan, discuten y pelean casi como machos. -¿Como uno va a respetar a una mujer que no 
se respeta a si misma?- Nos comento Harry, estudiante de 4to año. - A ellas les gusta que 
las traten de perras, de gatas, se sienten orgullosas que las traten casi como p... y después 
piden que las respeten y lo increíble es que lo piden a lo macho. 

Casualmente ese comportamiento poco femenino nos hace pensar que estamos ante un 
punto emocional donde asumen roles de proyección masculina.

La pérdida de valores hoy en día es producto de los cambios generacionales, sin embargo 
aclaro que no todos los jóvenes son iguales, todavía hay padres que oran con sus hijos, 
van con ellos a las Iglesias, los acompañan a sus actividades, conocen a sus amistades, se 
sientan con ellos a hacer sus asignaciones y los tratan con amor, respeto, preocupación, y 
con sabia disciplina. 

Cuando la joven que frecuenta estos grupos rompe con el estereotipo de mujer vulgar 
y decide dedicarse a estudiar, una característica  sobresaliente es que brilla más que los 
hombres en el estudio y cada día las empresas prefieren trabajar más con ellas que con 
personas del sector masculino. Alrededor de un 70% de las universidades y empleos de 
oficina están cubiertos por mujeres.

En algunos estratos sociales en el campo de la pareja también ellas comienzan a adoptar 
el rol dominante sobre un hombre que carente de una buena educación acepta el papel de 
sumiso, o si no está de acuerdo en ese rol de subordinado intelectual, tratara de imponerse 
por la fuerza, lo cual traerá como resultado una de las peores situaciones de nuestra 
sociedad, “La Agresión Física”.

Para entender nuestro comportamiento y el de otras personas, es útil estudiar las diferencias 
que han presentado las diferentes generaciones a través del tiempo. El término “Generación”, 
es aplicable a las personas cuya edad es equivalente y vivieron una misma época, en un 
mismo momento histórico. Por la anterior razón, presentan características de personalidad 
similares y comparten creencias, valores y rasgos conductuales. 
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En el presente trabajo que les presento, se recopila la información que sobre este tema 
se presenta en diversos libros y artículos, con la finalidad de facilitar su estudio a todas 
aquellas personas interesadas en el mismo. Aclaro que este no es concluyente y que no 
todo el mundo por haber nacido en una generación no tiene que ser igual a todos los demás. 
Cada cual puede ser diferente solo con quererlo, proponérselo y actuar conforme a ello. La 
buena crianza y educación formal y en valores puede ser la diferencia.

En primer lugar los muchachos en edad pre - adolecencia ya no son ingenuos ni •	

están desinformados. Se han caído grandes conceptos ideológicos y , junto con 
ellos, muchas instituciones. 
Cada vez hay menos héroes o ídolos, por lo cual se tratan de revalorizar los que existían 
desde antes. 

Son más relajados porque tienen herramientas que les permiten hacer menos esfuerzo y por •	

lo tanto van a ser consumidores más exigentes. 

Son más rápidos para pensar, desechar y elegir productos •	

Son más acelerados: funcionan con la lógica del videoclip. •	

Son más coquetos, más marquistas: antes les dabas el producto y estaban contentos, ahora •	

quieren que además sea de marca. 

Son mas referenciales, perdieron la imaginación:  •	

Están más informados por la hiper saturación y exposición a los medios y por supuesto mas •	

informáticos. 

Son más bilingües, en parte por la informática. •	

Son más virtuales: tienen la capacidad de abstracción como para aceptar más fácilmente •	

que un personaje de la vida real interactúe con un dibujito. 

Viven hasta más avanzada edad con sus padres usufructuando de los beneficios del hogar y •	

del hotel mamá, con beneficios dignos de un sultán. 

Les interesa elegir estudios superiores basados, principalmente, en la publicidad de las •	

instituciones educacionales, no en sus contenidos. 

Son menos comunicativos, a pesar de los chat y los celulares. Exigen lenguajes propios •	

para llegar a ellos. 
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No les interesa leer libros de la forma en que nosotros los leemos. Ellos desean recibir •	

el conocimiento de formas diferentes, desean entretenerse y divertirse al adquirirlo. Los 
profesores o capacitadores aburridos serán descartados. En síntesis: aparece un nuevo 
target virtual donde los adultos actúan como si fueran chicos y estos actúan como si fueran 
grandes.

“Esta generación se distingue por una actitud desafiante y retadora”, explica el doctor Fonseca. •	

“Lo cuestionan todo, no quieren leer y sus destrezas de escritura son pésimas”.

Los ideales no son importantes, son más individualistas, y se preocupan más por el dinero.•	

No pide permiso, sino informa.•	

Hace uso de tatuaje de forma visual.•	

Es capaz de demandar si se entera de que no le dieron un trabajo a causa de su apariencia.•	

 Son más propensos a cambiar de equipo, ya que no buscan la lealtad y el bien común sino •	

la mejor oferta de dinero para ellos.

Está en posición de retar, no por indisciplina, sino porque se ha criado con un conocimiento •	

dado por la tecnología, el internet, el Cable TV y el mundo globalizado  que le da poder.
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LA IGLESIA LATINOAMERICANA Y LA PASTORAL JUVENIL
P. Jesús Andrés Vela S.J.

Introducción.

Los jóvenes en América Latina y el Caribe son más de la mitad de la población. En una 
proyección hasta el año 2000, los datos nos muestran que, si el año 1995 los jóvenes (de 15 
a 24 años) en América Latina eran 93, 372,105 (el 19.7% de la población total), en el año 
2000 serán 99,362,716 (el 18.9%).

Es claro que en América Latina, hasta el año 2000, más de la mitad de la población tendrá 
menos de 25 años y un quinto, aproximadamente, estará en la franja propiamente joven, es 
decir, de 14 a 25 años.

Diferentes tipos de jóvenes actualmente en América Latina
Los jóvenes, aunque  participan de la cultura de su pueblo, buscan una identidad cultural 
propia con rasgos característicos que los identifica universalmente: hablan un lenguaje 
propio, gustan de la música rock, heavy metal…del vestir diferente, de vivir en grupos o 
en pandillas, abiertos siempre a lo nuevo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en las 
sociedades latinoamericanas conviene no sólo distintas etnias, culturales y clases sociales 
sino también varios tiempos históricos. Sobre un mismo territorio o separados apenas por 
unos pocos kilómetros, diferentes épocas entran en conflicto. Basta con ir de una ciudad a 
otra o simplemente cambiar de barrio, para pasar de la modernidad a la premodernidad o 
para ver cómo cohabitan en un mismo barrio un modo de vida premoderno en un entorno 
postmoderno.

No existe un modelo único de juventud. En América Latina, podemos catalogarlos como 
juventud de cultura tradicional, de cultura moderna, de cultura popular emergente, de 
cultura marginada y jóvenes en situaciones críticas.

Juventud de Cultura Tradicional.
Son jóvenes del medio urbano-industrial o rural que se insertan normalmente en la 
perspectiva del sistema dominante. Son religiosamente tradicionales, acostumbrados a una 
práctica religiosa, que viven sin  cuestionamientos, y a una conducta moral que se rige por 
normas aprendidas en una familia tradicionalmente religiosa. Suelen vivir una religiosidad 
alineante y no comprometida con el cambio social.
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Los jóvenes de ambiente rural son más sensibles a la religiosidad popular y a las expresiones 
místicas y supersticiosas. Entre estos, hay que considerar también la juventud indígena que 
forma una gran parte de nuestros países, especialmente andinos y centroamericanos.

Juventud de la Cultura Moderna.
Son jóvenes secularizados y, en buena parte, desarraigados de sus orígenes  y cultura 
tradicional. Viven un creciente alejamiento de la fe en una actitud de indiferencia. Viven 
una crisis de valores y de códigos éticos.  

Tienen una mayor sensibilidad por lo afectivo más que por lo intelectivo. En lo atinente a 
la religión, sienten una cierta atracción por un encuentro intimista con Dios, con una fuerte 
carga emocional y sin mayores exigencias.

Viven lo presente y lo inmediato, y no se sienten motivados para asumir alguna experiencia  
que les cuestiones su modo de vivir. La mayoría es apolítica y prefiere escuchar música, 
tener amigos, pasear, antes que comprometerse en los movimientos estudiantiles.  

Forman parte de este grupo los jóvenes de clase media y alta, y también muchos jóvenes de 
los barrios de grandes ciudades que, por el acceso a los Medios de Comunicación Social, 
absorben gran parte de las conductas modernas y buscan proyectarse a través de ropas de 
moda, lenguaje…

Juventud de Cultura Popular Emergente
Son jóvenes trabajadores de ciudad o de campo que, por su estudio y esfuerzo, van subiendo 
en la escala social. Son un campo mas propicio para la evangelización, porque tienen una 
gran capacidad de conciencia crítica y de compromiso en la transformación de la sociedad. 
Son más capaces de comprometerse en una práctica liberadora.  También integran este 
grupo jóvenes de clase media, generalmente estudiantes, insatisfechos por una civilización 
de consumo y por las injusticias que perciben en la sociedad.

La problemática personal se ubica entonces dentro de un contexto más amplio. Su vivencia 
sexual y afectiva procura integrar los antiguos valores de la tradición familiar con los 
elementos nuevos de la cultura moderna, evitando caer en el consumismo presentado por 
los medios masivos de comunicación.  Entre ellos existe una franja social importante de 
juventud cristiana inquietud por vivir su fe. La cuarta Conferencia de Santo Domingo 
recoge este signo de esperanza. 

La Avenura de Vivir-1.indd   57 12/31/69   9:43:07 PM



  58

     
Juventud Marginada.
Son  jóvenes que sufren el abandono de sus propias familias. Sus padres están generalmente 
separados o trabajan todo el tiempo fuera de la casa, dejando a los hijos librados a su propia 
suerte. Se refinen en <<barras>> o grupos cerrados, realizan robos y actos violentos. Son 
víctimas de los traficantes de drogas baratas. La delincuencia juvenil entre ellos es muy 
alta. La policía los ataca con violencia y frecuentemente son víctimas de la <<limpieza 
social>>.

Los medios de comunicación no los llaman jóvenes sino <<menores abandonados>> o 
simplemente << delincuentes>>. Su número es siempre creciente. Muchos se integran al 
mundo del crimen, de la prostitución y del tráfico de drogas. No tienen  ninguna conciencia 
crítica y luchan por sobrevivir, reproduciendo con extrema violencia su rechazo por su 
propia marginalidad.

Santo Domingo describe dramáticamente esta realidad:
<<Muchos jóvenes son víctimas del empobrecimiento y de la marginación social, de la 
falta de empleo y subempleo, de una educación que no responde a las exigencias de  sus 
vidas, del narcotráfico, de la guerrilla, de las pandillas, de la prostitución, del alcoholismo, 
de los abusos sexuales: muchos viven adormecidos por la propaganda de los medios 
de comunicación social y alineados por imposiciones culturales, y por pragmatismo 
inmediatista que ha generado nuevos problemas en la maduración afectiva de los 
adolescentes y los jóvenes.

      (Santo Domingo No. 112)

Los jóvenes en situaciones críticas.
En nuestra sociedad aumenta dramáticamente este número de jóvenes: drogadictos, 
alcohólicos, infectados por el SIDA, minusválidos, manipulados por sectas u organizaciones 
antisociales…
     
Generalmente nuestra pastoral no los considera como potenciales destinatarios.
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La nueva situación sociocultural en América Latina

El Neoliberalismo Capitalista
En el contexto de un mundo en el que ha desaparecido el socialismo marxista de estado y 
se ha impuesto como modelo económico el capitalismo, se impulsan políticas neoliberales 
diversificadas al interior de los países industrializados del Norte. Modelos que se 
imponen a los países del Sur. Se trata de políticas  económicas  y sociales que pretenden 
regular, privatizar y liberalizar las economías nacionales, y acabar con los mecanismos 
proteccionistas tradicionales del Tercer Mundo. 
     
A nuestros países se les ha asignado el papel de centros de industrias secundarias y 
<<contaminadoras>>, que van desechando los países del primer mundo. También centros 
de <<maquila>> al servicio de las industrias del primer mundo, así como exportadores de 
productos agrícolas y materias primas.

El acceso restringido y desigual a los mercados mundiales, que el neoliberalismo capitalista 
impone a los países en desarrollo, les cuesta US $500,000millones anuales, cifra que 
equivale a lo que reciben en asistencia internacional, y que deben pagar como deuda 
externa. No debe extrañar, entonces, que la disparidad de ingresos entre los países pobres y 
ricos se haya duplicado en los últimos decenios. El 20% de la población mundial recibe en 
la actualidad un ingreso 150 veces superior al de la población más pobre, es decir, recibe 
el 82.7% de los ingresos totales del mundo, mientras que el 80% de la población tiene que 
contentarse con el 17.3% restante.
    
La brecha entre los pobres y los ricos se toma cada vez más y más grande, con una tendencia 
que podría rayar en lo <<inhumano>>, de acuerdo con el informe anual sobre Desarrollo 
Humano de la ONU.

La deuda externa, la pobreza y la mala calidad de vida  aumenta de manera  impresionante. 
Se calcula que en estos 10 años ha bajado del 20 al 30% el poder adquisitivo de los salarios 
en la mayor parte de América Latina. El joven que consigue un puesto de trabajo es un 
privilegiado, aunque su salario sea alrededor  de los 100 dólares mensuales. Los Obispos 
de Santo Domingo (1992) condenan un desarrollo <<que privilegia a las minorías en 
detrimento de las grandes mayorías empobrecidas del mundo.
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(Santo Domingo No. 169)

No es de extrañar que aumente la violencia de la delincuencia, la guerrilla y el narcotráfico. 
Nuestros jóvenes han perdido su capacidad de crítica y lucha contra la injusticia, por la 
necesidad de no quedar excluidos del campo del trabajo e ir a engrosar las filas de los 
desempleados.

       El Posmodernismo, como la cultura de la civilización neoliberal capitalista.

Paralelamente, se percibe un gran cambio cultural, sobre todo en la juventud. La cultura 
moderna, propagada por los medios de comunicación, penetra cada vez más la manera de 
pensar y de comportarse de los jóvenes. Y esta cultura se llama posmodernidad.

En la vida cotidiana se hace evidente la transposición de los valores: los jóvenes de las 
generaciones pasadas deseaban ser independientes, liberarse del modelo de los adultos, 
viajar, independizarse. Ahora, especialmente los de las clases media y altas, buscan 
prolongar la adolescencia, el culto a la juventud se incrementa de día en día, los tratamientos 
para rejuvenecer, la moda, los gimnasios, las cirugías plásticas…se han convertido en los 
caminos para hacer de la juventud un don eterno.

A la mayoría de los jóvenes no les interesa la política partidista, no quieren saber del 
futuro, del matrimonio; la religión de sus padres es obsoleta, manifiestan apatía por el arte 
universal, por la lectura, por el conocimiento de la educación escolarizada. 

La apoteosis de los medios masivos de comunicación, los grandes desarrollos tecnológicos 
en el campo de la informática, la crisis de la modernidad expresada en la crítica a la 
racionalidad y en la revisión radical de las antiguas fe y tradiciones; el fracaso de las utopías 
sociales, el auge de la privatización, el surgimiento de la cultura del narcotráfico, la apertura 
económica…han generado nuevas sensibilidades sociales, marcados por la efervescencia 
de la democracia y la participación ciudadana, la defensa de la individualidad, el rescate 
de la diversidad y la pluralidad: de la obsesión por la producción y la revolución de la 
edad moderna, estamos asistiendo a una nueva era dominada por la realidad <<virtual>>, 
obsesionada por la información y la expresión.

Es común afirmar que los medios de comunicación y los grupos sociales suplieron el poder 
socializador que, durante años cumplieron de manera prioritaria y casi exclusiva la familia 
y la escuela.  
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Problemática.
De una parte, los jóvenes sufren el impacto de demandas y modelos según los cuales la 
juventud aparece como el valor supremo, donde todo joven es valorado como lo único que 
tiene sentido. De otro lado, cada vez les es más difícil insertarse con un rol definido en los 
diferentes ambientes sociales. Esta situación repercuta, sin duda, en la representación que 
los jóvenes tienen de sí mismo. Esta oscila entre la sobrevaloración de sí y sus posibilidades 
y sentimientos de frustración y fracaso, lo que convierte a la juventud en presa fácil de un 
escepticismo creciente.

Hay una necesidad casi compulsiva de mostrarse y exhibirse. Esto satisface al narcisismo, 
aunque para ello tengan que acomodarse a los estándares de juventud y energía que la 
sociedad estipula. Concursos de belleza, prototipos deportivos, culto del cuerpo, el joven 
empresario exitoso, el soldado o el policía…En caso contrario, se pasa a engrosar el número 
cada vez mayor de marginados de todo tipo  que compones la sociedad contemporánea. 

Los jóvenes que resultan marginados sufren su situación con profunda frustración; pues, la 
marginación cala en ellos y determinará su actitud hacia el futuro.  Toda esta ambivalencia 
y problemática explica las dificultades, que tienen los jóvenes, para establecer vínculos 
sólidos, estables y satisfactorios. En general, los vínculos son efímeros y superficiales. 
Esta circunstancia implica sentimientos de soledad que pueden observarse en muchos 
jóvenes de hoy. Un vínculo sano y maduro es el que asume verdaderamente al otro; lo 
reconoce en sus exigencias y en sus limitaciones, y no sólo como objeto del propio deseo. 
Por eso, encontramos un fracaso creciente en los vínculos de pareja y en las amistades que 
no perduran.

El Consumismo y sus consecuencias.
Este modelo de joven, que propone la sociedad neoliberal, tiene que encuadrarse en los 
parámetros del consumo. Se trata de realizarse a través de la exacerbación  de deseo de poseer 
y consumir y de la necesidad primaria de incorporación al modelo dominante de sociedad. 
Es innegable que el tener y el incorporarnos ejercen sobre nosotros una fuerte fascinación. 
Sobre esta realidad del deseo se fundamenta precisamente la publicidad para incentivar esta 
necesidad. Enmarcada en la necesidad y en la fascinación que los objetos ejercen sobre 
nosotros, la publicidad promete ilusoriamente que, si cedemos a ella, podremos conseguir la 
felicidad. Todos sabemos que la felicidad se obtiene básicamente a través de vínculos sanos y 
maduros con los otros, pero nos vemos tentados a ceder a la seducción de la publicidad, pues 
nos resulta mucho menos comprometedor consumir que relacionarnos. 
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 Pues bien, los jóvenes son los principales destinatarios de los avisos publicitarios, a ellos 
se dirigen y ellos son propuestos generalmente, como modelos de consumidores.  No les 
es fácil a los jóvenes y adolescentes resistir esta propuesta y esta circunstancia provoca 
en quienes no pueden acceder a los niveles de consumo, que propone la publicidad, un 
sentimiento de frustración tanto mayor cuanto mayor sea la compulsión a consumir que 
los mismos desarrollan. Por cierto que, quienes no pueden acceder a dichos niveles de 
consumos son, en América Latina, la mayoría y esta circunstancia puede ser una de las 
explicaciones del aumento de conductas orales entre los jóvenes como son el consumo de 
alcohol y droga, conductas que ciertamente tienen el carácter de consumos substitutivos.

En general se puede decir que los jóvenes se han <<desconectado>> del mundo de los 
adultos y han creado su propia subcultura con los siguientes rasgos dominantes:

Una crisis de lo histórico, en cuanto discontinuidad con el pasado e interrogación frente al - 
futuro. Hay una vigencia total del presente.

Una cultura del cuerpo y de la imagen. La corporalidad es lo más importante. <<Siento, - 
tengo fuerza, luego existo>>.

Una cultura del consumo. Una sobre oferta de bienes, de servicios, de información, que - 
seduce y hace difícil las opciones. Consecuentemente, frustración, porque no se consigue 
todo lo que se ofrece.

        Sobreabundancia de propuestas, pero falta de medios para conseguirlas.

Tomado de la Ponencia presentada por el P. Jesús Andrés Vela S. I.
en el 2do. Congreso Latinoamericano de Jóvenes.
Punta de tralca, Chile,
Octubre 1998. 
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Importancia Social de la Familia

La familia es la primera célula social. El hombre nace y crece en el seno de una familia. En 
ella se da su primera interacción social y desarrolla sus hábitos fundamentales.
Transmisora de los valores culturales y religiosos. En la familia coinciden varias 
generaciones y se van comunicando las creencias, los valores propios de cada pueblo y de 
cada época.

La familia moldea la personalidad. No es el único factor que influye en la personalidad 
del individuo, pero sí es un factor importante, sobre todo, en los primeros años de vida. La 
psicología del niño no se puede explicar sin conocer su ambiente familiar.

Conceptos sobre la Familia
Concepto tradicional. La familia es un grupo definido emocional y sexualmente lo 
suficientemente preciso y duradero para garantizar la procreación y crianza de los hijos.
Concepto actual. Es una comunidad de vida y amor.

De amor: el amor constituye el eje principal de la familia. Es su característica esencial. - 
No se trata de un amor romántico o simplemente sexual, sino de un amor auténtico, 
que compromete todo el ser. Impregna toda la vida de familia y enriquece las personas 
íntegramente.

Comunidad: pues la forman dos o más personas heterosexuales, con iguales derechos - 
fundamentales, aunque con distintas funciones.

De vida: puesto que los miembros de una familia no se unen transitoriamente, como sucede - 
con un grupo de amigos o una compañía por acciones. Perdura durante toda la vida. La 
generalidad de los adultos casados pertenecen simultáneamente a dos familias distintas:

Familia de orientación: es la familia donde uno nace y se educa. La forma el padre, la 
madre y los hermanos. 

Familia de procreación: se forma con el matrimonio. La componen el marido, la 
mujer, los hijos y las hijas.
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 Algunas causas de la situación actual de la Familia

La irreligiosidad: estadísticamente está demostrado que los esposos que viven alguna - 
religión, se divorcian con menos frecuencia que aquellos que no la practican.

La legislación y la opinión pública favorable al divorcio: todo matrimonio pasa por - 
situaciones de tensión o de crisis. La legislación y la sociedad actual, en lugar de ayudar a 
superar la crisis, le facilita la solución del divorcio.

Los nuevos roles femeninos: la mujer participa directamente en la vida económica; ejerce - 
una profesión o tiene un trabajo bien remunerado y ya no necesita depender del hombre.

Defectuosa preparación para el matrimonio: la mayoría de los jóvenes de hoy se preparan - 
para ejercer una profesión y no para ser esposos o padres.

Choque entre machismo y liberación: el marido no soporta perder su situación privilegiada - 
o su potestad de decidir en todo el momento. Por su parte, la esposa se considera igual que 
el hombre, tan preparada como él y no aguanta que se le menosprecie y humille, que se le 
considere como una esclava al servicio del hombre. 

Matrimonios demasiado jóvenes: llevados de un puro amor romántico se casan y al no - 
tener madurez psicológica y estabilidad emocional, fácilmente se cansan el uno del otro y 
se divorcian.

El Alcoholismo: principalmente en la clase pobre y el adulterio en la clase alta, que degradan - 
al otro cónyugue y hacen intolerable la convivencia.

Además: los celos, la agresividad, la falta de educación sexual, la incomprensión y el - 
desorden económico. 

El Aborto: es otro de los problemas de la familia actual y de nuestra sociedad. En todas las - 
épocas ha existido el aborto provocado. Pero en nuestros días, se está convirtiendo en un 
medio casi normal de control de la natalidad.

 Muchas legislaciones han aprobado el aborto en los primeros meses de edad, el terapéutico y el 
eugenésico. Se pretende justificar con razones humanitarias, pero sigue siendo un homicidio.
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La vida es sagrada, lo que quiere decir: inviolable, digna de todo cuidado y respeto.
(Ver Art.37 Constitución de la República Domicana del 26 de enero de 2010), y otros 
documentos. 

La curva de frecuencia de abortos ha crecido en el mundo entero. Hoy se calculan en unos 
150,000,000 anuales. En los países industrializados se estima un aborto por cada niño nacido 
vivo. En República Dominicana, sin estar legalizados hasta la fecha, se calculan unos 6 abortos 
por hora, más de 50,000 al año.

La Drogadicción y la delincuencia juvenil: no se pueden considerar causas de los problemas - 
de la familia moderna, sino más bien consecuencias.

La mayor proporción de drogadictos y de delincuentes juveniles, provienen de hogares 
destruidos o, donde los hijos no han sentido el calor de la comprensión y el amor de los padres. 
Los confirman las estadísticas de todas las naciones y el análisis de los casos.

Problemas de la Familia Latinoamericana 
Muchos y muy variados son los problemas que afectan a la familia latinoamericana. Por 
supuesto, en ellos incluimos a la familia dominicana.
Los tenemos claramente detallados en las conclusiones de la 2da. Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano, reunidos en Medellín.

Bajísimo índice de nupcialidad. América Latina cuenta con los más bajos índices de a) 
nupcialidad en relación a su población. Esto indica un alto porcentaje de uniones ilegales, 
aleatorias, y casi sin estabilidad, con todas las consecuencias que de ahí se derivan.

Alto porcentaje de nacimientos ilegítimos y de uniones ocasionales. Factor que pesa b) 
fuertemente sobre la explosión demográfica.

 Creciente y alto índice de desintegración familiar sea por el divorcio, tan fácilmente c) 
aceptado y legalizado en no pocas partes, sea por el abandono del hogar (casi siempre 
por parte del padre), sea por los desórdenes sexuales nacidos de una falsa noción de 
masculinidad.

Acentuación del hedonismo y del erotismo como resultante de la asfixiante propaganda d) 
por la civilización de consumo.
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Desproporción de los salarios con las condiciones reales de la familia.e) 

Serios problemas de vivienda, por insuficiente y defectuosa política al respecto.f) 

Mala distribución de los Bienes de consumo y civilización, como alimentación, vestuario, g) 
trabajo, medios de comunicación, descanso y diversiones, cultura y otros.

Imposibilidad Material y Moral, para muchos jóvenes, de constituir dignamente a una h) 
familia, lo cual hace que surjan muchas células familiares deterioradas.

        Causas
El paso de una sociedad rural a una sociedad urbana, que conduce a la familia de tipo a) 
patriarcal hacia un nuevo tipo de familia, de mayor intimidad, con mejor distribución de 
responsabilidades y mayor dependencia de otras microsociedades.

El proceso de desarrollo lleva consigo abundantes riquezas para algunas familias b) 
inseguridad para otra marginalidad social para las restantes.

El rápido crecimiento demográfico, que si bien no debe ser tomado como la única variable c) 
demográfica y mucho menos como la causa de todos los males de América Latina, 
si engendra varios problemas tanto de orden socioeconómico como de orden ético y 
religioso.

El proceso de socialización que resta a la familia algunos aspectos de su importancia d) 
social y de sus zonas de influencia, pero que deja intactos sus valores esenciales y su 
condición de institución básica de la sociedad global.

Estructura de la Familia Dominicana
La familia dominicana se puede enfocar desde los aspectos sociocultural y afectivo de la 
manera siguiente:

Familia de la Cultura de la Pobreza.
Inestabilidad del vínculo matrimonial. Periódica y sucesivamente, el hombre y la mujer, se - 
van uniendo en nuevos matrimonios.

El <<Jefe de la Familia>> es la mujer, cargada de hijos de distintos hombres.- 
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Gran Penuria Económica. La mujer, aunque agobiada de trabajo, carece de ingresos - 
mínimos suficientes para mantener a sus hijos. Esto le lleva a unirse con otros hombres.  
En ellos busca protección y ayuda económica. Pero, lo que le da, son nuevos hijos: luego 
la abandona y así se agranda el círculo vicioso de la miseria.

La familia de la cultura de la pobreza se da en la clase más baja de nuestra sociedad. Abunda en 
los barrios marginados de las ciudades, formados por emigrantes del campo, que no encuentran 
trabajo en la ciudad.

      Familia Tradicional
El Padre es el centro de todas las decisiones: la esposa y los hijos deben obedecerle en todo, - 
sin derecho a discutirle y menos, a contradecirle.

La función del Padre-Esposo: es cubrir las necesidades económicas del hogar. Después, - 
tiene amplia libertad para hacer lo que quiera.

Distinta moral para el hombre y la mujer: el hombre goza de libertad sexual. Lo demuestra - 
la cantidad de hijos ilegítimos, que supere a los legítimos. Según las estadísticas, por cada 
hijo legítimo hay 1.64 ilegítimos. La mujer tiene la obligación de complacer en todo al 
marido y ser fiel a él.

La Educación de los hijos recae totalmente en la madre.- 

Causas
Dependencia económica de la familia respecto al padre: las tierras o el pequeño taller - 
pertenecen al padre. A la mujer y los hijos se les hace muy difícil encontrar trabajo fuera 
de la familia.

Ausencia de actitudes críticas: se acepta esta situación porque las cosas han sido siempre - 
así. El hombre nació para mandar, y la mujer, para obedecer.

Afortunadamente, la familia tradicional comienza a resquebrajarse. Los medios de comunicación 
y la extensión de la escolarización están despertando la conciencia de la dignidad de la mujer 
y del papel que marido y mujer deben desempeñar.
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      Familia Amical.
Igualdad entre los sexos: la mujer no es esclava sino esposa y amiga.- 

Predominio de la confianza en las relaciones padre-hijos.- 

Diversidad de funciones: cada miembro de la familia tiene sus funciones específicas.- 

Predominio de los valores pragmáticos y hedonísticos.- 

Ausencia de valores religiosos.- 

La base de la familia es la convivencia personal: se mantiene unida, si ofrece a sus miembros - 
satisfacción suficiente; se separan, si esta falta.

TEXTOS BIBLICOS PARA CONSULTAR:

Génesis 2, 23-24                       Salmo 128, 3                    Sirácidas 3, 1-16
                   Lucas 2, 51                               Efesios 6, 1-9   
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Los Medios de Comunicación Social y su influencia.

1.  La explosión de los mass media en la República Dominicana.
En las últimas tres décadas, ha habido en nuestro país un gran desarrollo y aumento de 
los Medios de Comunicación Social. De tres periódicos, tres canales de televisión y un 
centenar de radioemisoras al final de los sesenta del siglo XX,  existen  ya, a principios 
del siglo XXI,  9 periódicos, unos 30 canales de televisión, más de 300 radioemisoras y el 
agregado de cerca de un centenar de empresas de tele cable.  Hasta  octubre de 2002 los 
periódicos suman 10, con la última novedad de que tres de ellos son de circulación gratuita. 
Recientemente, han desaparecido dos periódicos, El Siglo y La Nación.1

En casi todos los casos se trata de periódicos modernos, con impresión de calidad, que 
utilizan la más moderna tecnología, con numerosos suplementos semanales. 

La explosión de los M. C. S. se ha concentrado, sobre todo, en la televisión. Según los 
registros del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), contamos  en la 
actualidad con  43 canales de televisión, 24 de ellos de alcance nacional, 7 de ellos con una 
muy alta frecuencia (VHF), y los 36 restantes con una ultra alta frecuencia (UHF).

El INDOTEL tiene bajo su  registro 57 empresas de tele cable, muchas de ellas con más de 
una instalación receptora y distribuidora. Según los resultados de un censo realizado  por la 
Asociación Dominicana de Empresas de Tele cables en el 2001, que agrupa a 69 de ellas, el 
total de distribuidoras asciende a 120 y sus operaciones alcanzan a 151 comunidades.

En la actualidad, operan con licencia unas 323 emisoras a nivel nacional, 72 de ellas 
concentradas en Santo Domingo. Un total de 186 radioemisoras, de las cuales 39 en la 
capital de la nación, están transmitiendo en la frecuencia modulada (FM) y las restantes 
137 en la banda de amplitud modulada (AM). De estas últimas, 33 están concentradas en 
Santo Domingo.

2.  La propiedad de los M. C. S. en la República Dominicana.
En la actualidad, en nuestro país, los principales medios de comunicación social y casi 
todos los periódicos están en manos de poderosos grupos económicos.

1  Cfr. J. B. Díaz, “Concentración de medios, libertad de expresión y mercado laboral”. 
Ponencia presentada en el VI Congreso Dominicano de Periodismo, Santo Domingo, del 4 al 6 de 
octubre de 2002.
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El liderazgo ha estado en poder  de los accionistas del quebrado Banco Intercontinental 
(BANINTER), que fue propietario de tres diarios y al que se le atribuyeron 43 emisoras 
radiofónicas, 8 canales de televisión, además de uno de los más amplios consorcios de 
distribuidoras de tele cable, con ramificaciones en los principales núcleos urbanos.

Los accionistas del Grupo Financiero Popular son propietarios de un diario, de un canal de 
televisión y de cuatro frecuencias radiofónicas dedicadas a programas periodísticos.

Un tercer grupo financiero dominicano, del quebrado Banco Nacional de Crédito 
(BANCRÉDITO), tenía presencia en los multimedia, con un canal de televisión, un diario, 
y numerosas revistas.

El cuarto grupo corresponde a un empresario con intereses en la industria y en el comercio, 
José Luis Corripio, propietario de tres diarios, una revista semanal, cuatro canales televisivos 
y dos radioemisoras.

Los propietarios del Banco del Progreso poseían hasta hace varios años una estación 
radiofónica, pero han adquirido hace poco tiempo, una de las más populares cadenas de 
radioemisoras, integrada por 17 estaciones distribuidas por la geografía nacional.

De los diez diarios dominicanos, sólo los más débiles –El Nuevo Diario y La Información- 
no pertenecen a  consorcios multimedia ni horizontales ni verticales. Las inversiones son 
multimillonarias, tanto  en dólares como en pesos. La revista centroamericana Estrategia 
& Negocios, en su edición de diciembre de 2000, sostiene que la adquisición del consorcio 
Listín Diario por accionistas del ya desaparecido Banco Intercontinental (BANINTER) en 
el año 2000 envolvió la suma de 60 millones de dólares. Asimismo,  la adquisición  del 
periódico El Caribe por accionistas del Banco Popular Dominicano representó16 millones 
de dólares.

3.  Grandes medios de comunicación social a nivel mundial.
Los M. C. S. ejercen una poderosa influencia sobre las personas y las sociedades. Las 
multinacionales,  también llamadas “transnacionales” de la información y la comunicación, 
son poderosas empresas que dominan la economía mundial a través de sus agencias de 
ventas y de la publicidad de los productos. Se llaman así porque están presentes en muchas 
naciones y traspasan las fronteras de su nación de origen. 
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Las agencias de noticias son fuentes autorizadas tanto a nivel nacional como internacional. 
Tienen mucho poder para orientar la opinión pública. Las agencias extranjeras de noticias 
recogen información a través de sus corresponsales que trabajan en cada uno de los países 
del mundo en donde son destinados.  

Las principales agencias de noticias a nivel internacional son:

AP    EE. UU. 
UPI    EE. UU.
USIS    EE. UU.
REUTER   Inglaterra
AFP    Francia
TASS    Unión Soviética
DPA    Alemania
EFE    España
SINJUA   China
ANSA    Italia
PRENSA LATINA       Cuba

El 80% de las noticias que circulan en el mundo se obtiene a través de las agencias de 
noticias AP y UPI,  representantes de la ideología y los intereses políticos y económicos de 
las más influyentes multinacionales de EE.UU.

4.  La conciencia crítica ante los M. C. S.
Ser una persona crítica es poseer la capacidad mental suficiente para discernir lo bueno 
y lo malo, lo que nos ayuda a crecer como personas y lo que nos perjudica, el valor o 
contra valor de cada situación o acontecimiento, de tal modo que ilumine y oriente nuestra 
conducta.
 
Esta capacidad nos indica si la persona es madura o no. No hace falta tener muchos años 
para ser una persona madura. Desde que nacemos vamos madurando si tenemos las 
ayudas necesarias y un ambiente propicio y si tomamos en serio nuestro propio proceso de 
maduración. Hay personas que tienen muchos años, pero son inmaduras. Son eternamente 
niños o niñas.
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Todas las personas tenemos una potencialidad interna de criticidad; una capacidad 
de rebelarnos cuando nos quieren manipular porque defendemos nuestra libertad y 
autonomía. 
 
Muchas veces los M. C. S. nos manejan y manipulan sin que nosotros y nosotras nos demos 
cuenta: nos hacen comprar lo que ellos quieren a través de la propaganda, nos meten ideas 
en la mente, nos imponen costumbres y valores que no son nuestros. Sus programas no 
buscan que crezcamos en criticidad porque no les conviene sino que, más bien, nos hacen 
pasivos consumidores de sus enlatados.

La formación en la criticidad en la labor educativa busca el despertar y el fortalecer la 
capacidad de discernimiento de educadores y educadoras y de las muchachas y los 
muchachos a los que nos toca acompañar en el proceso de la formación de una conciencia 
crítica ante las personas y los acontecimientos.
 

5.  Distintos tipos de conciencia.
El gran educador brasileño Paulo Freire ha hablado de diversos tipos de conciencia con las 
que las personas piensan y actúan en la realidad. Ha hablado de tres tipos de conciencia: 
mágica, ingenua y crítica.

1.  La conciencia mágica 2.  La conciencia ingenua 3.  La conciencia crítica

Se colocan por debajo de la 
realidad y de sus posibilidades.
Se sienten menos que las demás 
personas. Creen que no saben y 
no pueden.
Creen que todo esta regido por 
el destino.
Siguen a ciegas a quien 
consideran que es superior  a 
ellos o a ellas.
Son conformistas,  pasivos y 
pasivas.

Creen que todo lo saben y todo 
lo pueden.
Son superficiales,  vanidosos y 
vanidosas.
Son autoritarios, autoritarias  y 
se muestran seguros y seguras  
de si mismos.
Buscan afanosamente el poder, 
el prestigio y el dinero.
Son ambiciosos, ambiciosas y 
oportunistas.

Son personas realistas.
Saben reconocer sus cualidades 
y sus defectos.
No se dejan llevar por criterios 
ajenos.
Tienen sus propias ideas y son 
consecuentes con ellas.
Saben dialogar y saben perder.
Saben discernir lo que es bueno 
de lo que es malo.
No se creen todo lo que los M. 
C. S. les dicen.

La Avenura de Vivir-1.indd   72 12/31/69   9:43:19 PM



  73

En ese sentido,  es necesario reconocer que no encontramos, de forma pura, un solo tipo de 
conciencia. Con frecuencia, los tres tipos aparecen mezclados. Quizás lo más importante 
es tender, como parte del proceso educativo, a la formación de la conciencia crítica. 
Naturalmente, ese esfuerzo tiene que comenzar por el educador o la  educadora, para que 
luego pueda compartirlo con sus alumnos y sus alumnas.

6.  La formación de la conciencia crítica frente a los M. C. S.

      La formación debe abarcar tres áreas siguientes.
1. El área de la ética, que tiene relación con los fines o principios del comportamiento 

humano y responde a las preguntas tales como:  si es bueno o es malo, si es conveniente 
o no lo es, si es positivo o negativo.

2. El área ideológico-política, que trata de percibir la ideología que subyace en el mensaje 
que se nos da. Generalmente, se nos transmiten valores de una sociedad neoliberal en la 
que el dinero está muchas veces por encima de las personas, y que lleva al individualismo, 
al consumismo, al pragmatismo, al sexismo, a la violencia, a la competitividad, a los 
modelos de vida extranjerizantes, etc.

3. El área psicológica, que trata de analizar los efectos internos de los mensajes sobre las 
personas concretas y cómo influyen en su conducta y las consecuencias que producen 
en los niños, las niñas  y los  jóvenes, sobre todo.

USO RESPONSABLE DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Las nuevas tecnologías forman parte cada vez más de nuestra vida cotidiana y de la de 
nuestros menores, tanto como herramientas que nos facilitan la comunicación y el acceso 
a la información, como por sus múltiples y variadas vertientes relacionadas con el ocio y 
la ocupación del tiempo libre.

En este marco se pretende plantear una serie de ideas que permitan abordar utilización de 
esta nueva dimensión de comunicación y ocio. Desde la reflexión sobre aquello que se 
adquiere al necesario diálogo con sus destinatarios, todo ello bajo criterios de consumo 
responsable y, sobre todo, de sentido común.

Es sorprendente ver la naturalidad con la que un niño de corta edad y los jóvenes acepta las 
nuevas tecnologías y aún más, la desenvoltura con la que aprende a manejarlas. Aunque la 
persona  no  lea bien o no sepa leer, en un teléfono móvil o en el teclado de la PC reconoce 
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los iconos, los retiene en su incipiente memoria y es capaz de usar uno u otro teléfono, 
siguiendo la misma lógica para conseguir sus objetivos.

Sin querer profundizar sobre la diferente manera de abordar las tecnologías y su inmersión 
en ellas, la evidencia pone de manifiesto en la vida cotidiana que, con el paso de los años, 
resulta más difícil seguir el ritmo del avance tecnológico y esto, acentúa y marca diferencias 
entre aquellos que tienen un fácil acceso y manejo de ellas y entre los que no siguen el 
ritmo del progreso.

Generalizando, esto conduce a la consabida ‘brecha digital’, y se habla de ella para 
puntualizar la diferencia existente entre los diferentes países o entre las personas de 
diferentes estratos sociales o culturales en su acceso a la Sociedad de la Información. Pero 
también se puede aplicar para definir la diferencia existente de conocimiento y uso de las 
nuevas tecnologías entre padres e hijos.

Aplicando a Internet esas habilidades mostradas por los chicos para manejar las nuevas 
tecnologías y exprimir al máximo todas las oportunidades que les brinda, hay que ser 
conscientes de que esa sed de conocimiento que tienen, les llevará a explorar todos los 
caminos posibles y a intentar abrir todas las puertas que se encuentren, con tal de llegar un 
poco más lejos que el día de antes o que alguno de sus amigos o compañeros.

Esto no sería un problema si, esta tecnología, no fuese una vía de comunicación de dos 
sentidos con conexión directa al exterior. Esto es, que si los jovenes pueden acceder y obtener 
informaciones del exterior, también es un camino de entrada para comunicar con ellos.

Un uso inapropiado de Internet puede hacer que se convierta en una fuente de contenidos 
ilegales y en un marco perfecto para que operen en él adultos con intenciones deshonestas 
y obscenas y que abusen de su posición para engañar a niños y adolescentes, todavía 
inmaduros, inexpertos y frágiles emocionalmente.

Por otra parte, hay que tener en cuenta el uso que los niños, adolescentes y jóvenes  hacen 
de Internet, y que muchas veces actúan en la ignorancia, con desconocimiento, sin ni 
siquiera pararse a pensar en las consecuencias de sus actos, sin saber que están cometiendo 
delitos. Los estudios revelan que les es difícil diferenciar la publicidad de lo que no lo es, 
que desconocen lo que son los derechos de autor cuando se descargan música o juegos 
o, las consecuencias económicas o legales de estas actividades. Esto es responsabilidad 
de todos los educadores: transmitir estas normas de uso de las nuevas tecnologías a los 
jóvenes usuarios.
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Tanto los padres, como los educadores, los profesores o cualquier persona que tiene bajo 
su responsabilidad educar, deben enseñarles todos los beneficios que les proporcionan las 
tecnologías, a la vez que les advierten de los perjuicios y daños que pueden resultar de su 
uso inadecuado.

No hay que olvidar que gracias a Internet, la fluidez y la rapidez con la que pueden conseguir 
información y documentación para sus estudios es incuestionable, así como la facilidad de 
comunicación que tienen con sus amigos. Y la tranquilidad que proporciona a la familia 
cuando salen a la calle y saben que, gracias al móvil, se pueden comunicar con ellos si 
surge algún problema, es muy apreciable.

Tras estas reflexiones, y retomando el principio de este primer congreso es interesante 
remarcar la importancia de que, la educación en el uso adecuado de estas tecnologías debe 
ser una componente de la formación de los niños y jóvenes y los padres tiene que aprender, 
incluso de sus hijos, a utilizar las mismas herramientas que ellos, interesarse sobre el uso 
que hacen de ellas, para poder darles consejos aplicables a la realidad sobre uso razonable 
y seguro.

ORIENTACIONES PARA FACILITAR EL ANALISIS DE UN VIDEO

S O T A R A E

El SOTARAE es una dinámica que orienta y facilita la profundización de un material o 
documento. No son fórmulas matemáticas que deban aplicarse rigurosamente sino una 
ayuda que cada quien puede adaptar y enriquecer.

SONDEO  INICIAL:  El comienzo del debate suele ser un momento difícil pues muchas 
veces los participantes demoran en arrancar. Comience indagando la primera impresión 
que ha dejado el material, lo que ha sugerido, las vivencias y recuerdos que ha suscitado. 
Es una percepción inicial, superficial, que recoge las apreciaciones espontáneas no 
definitivas.

OBJETIVOS: Desmenuce el material en tantas partes y detalles como sea posible. La 
observación exacta es el primer paso para una interpretación correcta. Anote las palabras 
claves. Esta etapa tiene 3 finalidades:
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Desarrollar la capacidad de observación.- 
Compartir con los demás lo que se ha visto y oído.- 
Dar tiempo para que las ideas se consoliden, evitando toma de posiciones apresuradas.- 

TEMAS: Seguidamente haga una síntesis  de lo anterior, agrupando las observaciones en 
torno a los temas principales y numérelos según prioridades.

ANÁLISIS: Comienza luego el debate propiamente dicho, tomando un tema por vez. 
Este debe ser claro y evidente; lo que esté implícito, hacerlo presente; el contexto que sea 
específico para captar mejor su significado y la asociación con otras personas, situaciones, 
hechos o ideas del pasado y del presente, esto nos da una percepción global del material 
analizado. 

RESUMEN: Especificar los temas que han quedado claros y los que aún están confusos.

ACCIÓN: Si es el caso, pase a los compromisos concretos y a la organización para llevarlos 
a la práctica, detallando con claridad los diversos pasos.

EVALUACION: Dedique algunos minutos, o más tiempo si fuere necesario, para realizar 
una revisión de la técnica con que se desarrolló la reunión.
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