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Presentación
Queridos compañeras y compañeros de Fe y Alegría:

En el III Plan Global Nacional que  hemos planificado en Fe y Alegría para los años 
2011 a 2015, al Movimiento le pareció muy importante que todos los que hacemos 
vida en él crezcamos en Identidad. Así lo expresa el objetivo estratégico: “Fortalecer 
en el personal la identidad con Fe y Alegría, sobre la base de los valores que sustentan 
nuestra concepción como Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción So-
cial, con el fin de atender y comprometerse preferencialmente con quienes viven en 
las fronteras de la exclusión”.

Inmediatamente, coordinado por el Centro de Formación e Investigación Padre Joa-
quín, se conformó un equipo de trabajo con la participación de los Programas y la 
Coordinación de Pastoral. Después de muchas horas de trabajo, aportes, contrastes 
y discusiones nace este Plan de Formación. Está concebido para todo el personal que 
trabaja en Fe y Alegría.

Todas y todos estamos convencidos que una de las razones del éxito de Fe y Alegría, 
que obtiene tan buenos resultados con tan pocos recursos, es la calidad de su gente. 
Y para eso es este Plan de Formación. Para que todos los que trabajamos en el Movi-
miento  crezcamos en calidad, crezcamos en Identidad. 

Cada vez los retos que se nos presentan son mayores y tenemos que estar prepara-
dos para responder a ellos. Tenemos que ser capaces de adaptarnos a los nuevos con-
textos y dar una respuesta oportuna y coherente. Todo esto requiere que formemos 
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nuestras dimensiones humana, espiritual y sociopolítica para que a todas las personas 
a las que nos debemos en nuestra labor educativa y comunicacional las formemos 
como sujetos libres, conscientes de su dignidad y de su misión de colaborar en la cons-
trucción de un país más justo y solidario.

Con frecuencia pensamos que formarnos tiene que ver sólo con aprender cosas, 
como si la identidad con los valores del Movimiento fuera cuestión de tener muchos 
conocimientos y estar bien informados. Como personal de Fe y Alegría debemos tener 
muy claro el siguiente trinomio: Identidad, Vida y Misión: todos trabajamos  para la 
misión de formar personas libres y autónomas, con competencias para la vida y con 
valores cristianos. Pero si todos los valores que predicamos y toda la identidad que 
encontramos en nuestros documentos no los vivimos nosotros, no los hacemos vida, 
no los transparentamos en nuestro actuar, dentro y fuera del trabajo, difícilmente lle-
garemos a formar a nuestra gente  para la vida. Sólo les daremos conocimientos…

Por eso es tan importante que todo el personal de nuestros Institutos Radiofónicos, 
Escuelas, Centros de Capacitación Laboral, Institutos Universitarios y Oficinas, asuma-
mos este Plan de Formación con mucho interés y mucho ánimo, para que de verdad 
toque nuestra manera de asumir la vida.  Pondremos todos los medios a nuestro al-
cance para que los procesos sean sistemáticos, permanentes y continuos, haya un 
acompañamiento cercano para poder así llegar a ser  personas en plenitud y trabaja-
dores realizados en nuestra misión. En una palabra, seamos gente de Fe y Alegría, el 
verdadero tesoro del Movimiento.

Manuel Aristorena, S.J.
Director General
Fe y Alegría - Venezuela
Caracas, septiembre de 2011.



Somos personas y ciudadanos - Guía de Facilitación y Acompañamiento �

Introducción
La presente guía  pretende ser una herramienta de trabajo para ti en tu labor de 

mediador en el proceso formativo del personal de la institución; en ella detalla-
mos la propuesta de aprendizaje del Plan de Formación General de Fe y Alegría, 
tu papel en la facilitación y acompañamiento, el significado y desarrollo de la 
Unidad Temática “Somos personas y ciudadanos” a estudiar durante el primer 
año de formación.  

En la Unidad Temática se sugiere un itinerario de sesiones de trabajo con sus 
respectivos materiales didácticos; algunos de ellos son canciones, lecturas,  pre-
sentaciones, entre otros; que se encuentran disponibles en el CD y en el portal 
del Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín, donde encontrarás la 
comunidad virtual del Plan Nacional de Formación. 

Las actividades que se te proponen no pretenden ser una camisa de fuerza para 
el trabajo a realizar, son más bien sugerencias que puedes asumir en atención 
a la realidad del grupo que estás facilitando y/o acompañando, adecuándolas 
siempre al contexto, sin perder el sentido o enfoque teórico y metodológico que 
se quiere mantener.  

Esperamos que tu experiencia de facilitación y acompañamiento sea de verda-
dero aprendizaje espiritual y profesional, seguros estamos de que tu labor es vital 
para el  logro de los objetivos que nos proponemos en Fe y Alegría: el crecimiento 
tanto personal como profesional de las personas que formamos parte de esta 
gran familia.





I Parte: 
La propuesta 
formativa
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LA PROPUESTA FORMATIVA
Te presentamos un resumen de la propuesta formativa del Plan de Formación General, ésta forma parte del 

contenido del documento del  Plan Nacional de Formación que podrás encontrar en el CD para facilitadores 
y acompañantes. 

1. ¿Qué buscamos?

La formación general se orienta al desarrollo de competencias generales en el personal de todos los pro-
gramas de la institución, relacionadas con la dimensión humana-espiritual, de identidad y sociopolítica, que 
permitan el crecimiento integral de la persona y la transformación de sus prácticas profesionales y de vida 
coherentes con los valores humano-cristianos. 

Se pretende atender las siguientes dimensiones de formación: la dimensión humana-espiritual, orientada 
al crecimiento personal, emocional, al fortalecimiento de la fe y experiencia de vida cristiana; la dimensión de 
identidad, centrada en el fortalecimiento del compromiso  institucional y la dimensión sociopolítica, dirigida 
a la construcción de ciudadanía.

En el siguiente cuadro se presentan las competencias que se esperan alcanzar según dimensión y se describen 
indicadores en cada una de ellas, esto te permitirá ver con amplitud lo que se espera alcanzar como aprendizaje 
en el personal y, por tanto, hacia allá apunta el esfuerzo de formación que se espera desarrollar:

Cuadro Nº 1: Competencias e indicadores según dimensión

Dimensiones Competencias a desarrollar Indicadores

Humana – 
espiritual

Vive valores humano-cris-
tianos en sus relaciones 
consigo mismo, con los 
demás, con el ambiente y 
con Dios para  contribuir 
con la construcción del 
Reino.

1. Reflexiona permanentemente sobre su condición humana 
en la búsqueda de su crecimiento personal.
2. Interactúa positivamente con los demás desarrollando ha-
bilidades para la convivencia.
3. Cuida de sí mismo y de su entorno.
4. Da testimonio de una fe comprometida con  el proyecto 
de Dios.

Identidad Vive un estilo humaniza-
dor en su hacer personal, 
espiritual, social, laboral   
sustentado en la identidad 
con los valores del Movi-
miento contribuyendo a 
la transformación social. 

1. Acepta la propuesta de Fe y Alegría y la hace vida.
2. Demuestra especial interés y toma postura en beneficio de 
los más débiles.
3. Revisa y reflexiona su propia práctica y las prácticas colec-
tivas.
4. Innova e introduce mejoras en su práctica.
5. Hace seguimiento a sus prácticas  para garantizar el impac-
to y la transformación.
6. Actúa ante situaciones de injusticia.  
7. Analiza permanentemente todo el hacer propio y el de su 
centro de trabajo.
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Dimensiones Competencias a desarrollar Indicadores

Sociopolítica Asume su compromiso 
como ciudadano para la 
construcción de una cul-
tura democrática defenso-
ra de la paz, los Derechos 
Humanos y el ambiente.

1. Asume su compromiso como ciudadano para la construc-
ción de una cultura democrática defensora de la paz, los De-
rechos Humanos y el ambiente.

2. Asume cotidianamente el cuidado y el respeto del bien co-
mún.

3. Toma conciencia de que su actuar repercute en los modos 
de relacionarse con los otros y la naturaleza.

4. Se asocia con otros en la defensa del bien común.

5. Escucha. Reconoce. Dialoga. Incluye. Trabaja en equipo. 
No impone su punto de vista.

6. Exige decisiones que sean tomadas de forma democráti-
ca.

7. Conoce sus deberes y derechos.

8. Cumple con sus deberes.

9. Exige sus derechos.

10. Conoce vías legales y extra legales para la defensa de sus 
derechos.

11. Resuelve conflictos de forma pacífica.

12. Utiliza métodos no violentos para la defensa de los dere-
chos.

2. ¿Cuáles son los contenidos de la formación?

Hemos definido dimensiones de formación a partir de las cuales se identifican competencias, indicadores y 
contenidos a tratar, ahora bien, la metodología por la que se opta para el tratamiento de los contenidos pro-
puestos según dimensión es la integración de las dimensiones a través de la definición de unidades temáticas, 
y no el estudio de estas por separado. 

Cada unidad temática  se desarrolla desde un enfoque holístico que implica el estudio de la unidad desde 
los diferentes ángulos que aportan las dimensiones mencionadas. En el siguiente cuadro se presentan las 
unidades temáticas a estudiar con sus respectivos contenidos.

 
Cuadro Nº 2: Unidades temáticas del Plan de Formación General

Año Unidad Temática Contenidos

I Somos personas y 
ciudadanos

1. Motivación. Enfoque de formación. Autobiografía.

2. Personalidad: características, ¿cómo soy yo?, ¿quién soy yo?, senti-
mientos, emociones, afectos, espiritualidad .

3. Sexualidad. Relación con otros y con Dios.

4. Género.

5. Tenemos historia: historia personal, sociocultural y laboral.

6. Crecimiento personal, herramientas para crecer como persona.
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Año Unidad Temática Contenidos

II Llamados a vivir en 
relación fraterna

1. Relación con los otros: quiénes son los otros, modos de relacionamien-
to  (relaciones de poder, cultura democrática).
2. La relación filial (la experiencia de relación con Dios, ser hijo, ser ama-
do).
3. Habilidades para la convivencia.
4. Cultura de la paz.

III Tenemos identidad 1. Experiencia personal con Fe y Alegría.
2. La dimensión cristiana de la identidad de Fe y Alegría.
3. El momento fundacional.
4. Educación  y educador popular.
5. Ética del ciudadano.
 

IV Somos y soñamos 1. El modo de ser y hacer pedagogía de la Educación Popular.
2. Cultura organizacional (la cultura democrática, relación fraterna, reso-
lución de conflictos, referentes cristianos para el actuar en la gestión).
3. La propuesta de Jesús. 
4. Mis sueños, mis deseos, qué aspiro.
5. La cultura democrática. Conocer y defender los DDHH.
6. Retos y sueños  del movimiento desde los contextos actuales.
7. La buena noticia desde Jesús para la esperanza.

3. ¿Cuál es la metodología de formación y sus materiales?

La unidad temática se va a estudiar durante un año a través de sesiones de cuatro horas, bien sea una vez al 
mes o concentradas en un periodo específico del año, esto dependerá de la ruta de implementación que se 
defina conveniente en cada programa: Escuelas-Cecal, IRFA y Educación Superior. 

Para las sesiones de estudio se propone una diversidad de estrategias: diálogo, uso de preguntas generado-
ras, estudio de casos, trabajo en grupo, análisis de lecturas o audiovisuales, exposición, entre otras.

El proceso reflexivo que se espera desencadenar en cada sesión sigue unos momentos centrales que a con-
tinuación se explican:

Momento 1: Miremos la realidad

Este momento corresponde a observar la vida desde la experiencia; se trata de ver la realidad del entorno, 
de conocer los hechos, fenómenos, situaciones problemáticas y realidades para analizar las causas y conse-
cuencias a partir de los aportes de las ciencias humanas.

Momento 2: Analicemos críticamente

En este momento se trata de cuestionar, analizar y reflexionar desde diversos referentes la propia vida, la 
realidad y experiencia; tales referentes son  la Educación Popular, la vida de Jesús y otros modelos de vida que 
ayuden a discernir personal y colectivamente cómo transformar el ser y el hacer.  Se pretende que haya reflexión 
autocrítica.

Momento 3: Vamos a andar

Es el momento de construir las alternativas de cambio de manera personal y colectiva a partir de los apren-
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dizajes obtenidos, implica tomar partido y pasar al compromiso, a la manifestación de actitudes y acciones 
nuevas que generen bienestar personal y comunitario.

Momento 4: Revisar y celebrar

Este momento es para recoger los aprendizajes y vivencias de la jornada y compartir con los otros en un 
ambiente de celebración de la fe.

En las sesiones se presentará el trabajo personal, se profundizará el tema con estrategias puntuales de-
sarrollando los pasos de la metodología propuesta y se animará para el próximo tema. Junto a las sesiones 
presenciales se proponen actividades complementarias a realizar de manera personal y/o colectiva en los 
momentos que se definan pertinentes para ello. Estas actividades deben ser animadas por el acompañante. 
También se propone la comunidad virtual de formación, dirigida a facilitadores y acompañantes, como espa-
cio de aprendizaje y acompañamiento. Para los programas que lo requieran se propone la unidad temática 
como curso virtual.

Las sesiones de estudio están propuestas en su contenido y dinámica, y se presentan más adelante, esto 
forma parte del morral de trabajo que te orientará en tu acción como facilitador/a de las sesiones.

Los materiales que se proponen son tanto para el/la facilitador/a como para los/las participantes.

• Para el/la facilitador/a: el material se recoge en un CD que contiene las herramientas 
necesarias para una facilitación adecuada. 

• Para el/la participante se trata de una guía de estudio que contiene actividades a de-
sarrollar tanto en la sesión como posterior a ella en todos los temas que componen la 
unidad temática. 

4. ¿Cuál es el enfoque de la formación y del formador? ¿Cómo es la facilitación?

En cuanto al enfoque de formación

El enfoque de formación sobre el cual descansa este plan tiene como una de sus bases la integralidad: so-
mos seres con una identidad propia, seres sociales, situados, con afectos, corporalidad, intelectualidad y espi-
ritualidad; asumimos al sujeto en estas múltiples dimensiones y en toda la complejidad que lo conforma. De 
allí que en este plan se definan dimensiones de formación humana-espiritual, de identidad y sociopolítica.

Otro elemento del enfoque de formación es que trata de trabajar con teoría y praxis,  en un diálogo entre 
la experiencia que comprueba o propicia la teoría y viceversa; ambos saberes deben vincularse e implicarse 
en los espacios formativos que tengamos. Por ello, nuestro enfoque de formación tiene que ver con un acto 
creador de la persona a partir de su experiencia y de lo que va conociendo, tomando en cuenta la necesidad 
de transformar-se junto a otros. La formación con otros implica un re-conocernos para plantear nuevos ca-
minos ante la realidad, partiendo de la propia experiencia y de la reflexión crítica de lo que hacemos, desde 
allí nos juntamos y aprendemos colaborativamente. 

La formación que proponemos tiene como horizonte la deconstrucción de prejuicios y paradigmas que no nos 
dejan vernos como personas, nos impiden acercarnos a los demás y ponen trabas a nuestro quehacer profe-
sional al no permitir tener una visión amplia de lo que hacemos. Para ello optamos por el auto-aprendizaje y 
co-aprendizaje porque permiten a los participantes hacerse co-responsables de su propia formación y entrar en 
la lógica de la construcción colectiva de los conocimientos desde el diálogo y confrontación con el otro.
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La formación de actores sociales críticos capaces de comprometerse en la transformación de la sociedad 
es otro de los puntos fundamentales de lo que deseamos propiciar, una formación que esté ligada a las pro-
blemáticas que viven las comunidades donde estamos inmersos y el país, que nos lleve  a sensibilizarnos y 
movilizarnos en función de la justicia y la equidad. Fe y Alegría siempre estará al lado de aquellos que más 
la necesiten, por ello pretendemos una formación que nos lleve a re-pensar lo popular y la opción por los 
pobres como referentes básicos, desde donde nos liberamos y ayudamos a otros en su proceso de emanci-
pación. Todo esto debe hacerse vida en la cotidianidad, en la familia, el entorno social y en los distintos roles 
que tenemos como trabajadores de este Movimiento.

La formación del personal que se pretende desarrollar asume la pedagogía de la Educación Popular como 
el referente teórico-práctico que identifica la labor educativa y, por ende, las prácticas de formación de per-
sonal. La esencia de la Educación Popular como propuesta ética, política y pedagógica es su  intencionalidad 
transformadora que marca la identidad del movimiento, cuyo horizonte es la construcción de una sociedad 
más democrática y justa;  por lo tanto, la pedagogía se concentra en la formación de los sujetos,  en su inte-
gralidad, para que se asuman como protagonistas de su propia transformación y la del entorno.

En el marco de la construcción integral del sujeto empoderado se asume la pedagogía del amor y de la ale-
gría, de la evangelización, de la pregunta e investigación, del diálogo y la participación, de la expresión y crea-
tividad, de la inculturación, interculturalidad y multiculturalidad, de los valores, de la identidad y esperanza. 
Todas estas dimensiones de la pedagogía y las cualidades que explica Pérez (2003), bien pueden plantearse 
para los procesos de formación del personal, pues en esencia se trata de la atención de la psicología, afecti-
vidad, espiritualidad, biología, intelecto, sociología, capacidades, cultura, historia, estética y ética de quienes 
hacen posible el sueño de transformación que forma parte de la visión y misión del Movimiento.

Se asume también la pedagogía constructivista que comprende el aprendizaje de conocimientos, habili-
dades, destrezas, valores y actitudes como proceso de cambio que parte de la experiencia o saber previo y 
se asimila o acomoda en la interacción con otros saberes y experiencias. Otro fundamento es la pedagogía 
crítica en cuanto que los procesos de aprendizaje deben ser contextualizados y problematizados, a fin de que 
nos lleve a desarrollar la capacidad de leer de forma crítica la realidad; favoreciendo un diálogo de saberes 
entre los diferentes sujetos.

En cuanto a la facilitación y facilitadores

La facilitación es clave para el éxito del Plan Nacional de Formación. A través de ella los participantes recibi-
rán orientación en su proceso de reflexión individual y colectiva, podrán confrontarse con los materiales de 
estudio, podrán discernir sobre su vida y sus prácticas como profesionales, como miembros del movimiento 
Fe y Alegría desde nuestros referentes cristianos, de educación popular y de valores humanos. 

El/la facilitador/a no es un/a expositor/a de temas o especialista en dinámica de grupo, su papel  es más bien 
ayudar a generar procesos de reflexión haciendo preguntas que permitan  ver más allá de lo evidente; escu-
char las necesidades, ritmo y expectativas de los participantes y poner en desarrollo el itinerario formativo 
para que logren avanzar en su propio proceso reflexivo. Itinerario que debe planificar y evaluar permanen-
temente incorporando los elementos que le proporciona la guía y considerando aquellos a los que él mismo 
puede recurrir desde su experiencia y creatividad.

El/la facilitador/a es animador/a para la lectura, el enfrentamiento de obstáculos personales y grupales que 
se presentan en el camino formativo, animador/a para el intercambio y compartir de experiencias. Para ello, 
la actitud del facilitador/a ha de ser de contacto cercano, humano, cálido y al mismo tiempo de proposición 
de retos que ayuden al participante a inventarse, transformarse  y recrear su vida y su profesión.  

Aunque hemos dicho que el/la facilitador/a no es experto/a, sí debe tener una preparación que le permita 
apropiarse del proyecto, de los materiales, contenidos y metodología, y un dominio de herramientas pedagó-
gicas para el manejo y orientación de grupo, lo que es fundamental para el buen desempeño de su función. 
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Es importante que tenga claridad sobre cómo se concibe la formación y los principios metodológicos básicos 
por los cuales se opta en esta propuesta.

En el marco de las funciones centrales de la facilitación brevemente descritas, hacemos algunas sugerencias 
prácticas. Es necesario que el/a facilitador/a:

• Se prepare: lea los materiales con antelación, haga su propio proceso personal de re-
flexión, prepare la dinámica de trabajo, salga de dudas, prevea los posibles escenarios 
o reacciones de los participantes y posibles maneras de atenderlos.

• Tenga información sobre el grupo que va a facilitar de manera que pueda preparar se-
siones adecuadas a las características del grupo.

• Haga uso de juegos en determinados momentos de las sesiones de trabajo para romper 
hielo, animar y crear un ambiente distendido. Sobre este aspecto hay una amplia biblio-
grafía que puede darle ideas.

• Lleve un control o registro del desarrollo de las sesiones de trabajo, las reacciones de 
los participantes y lo que ellos expresan; esto le ayudará a diagnosticar y planificar con 
acierto la mejor manera de continuar el proceso.

• Evalúe las sesiones de trabajo junto con los participantes de manera que pueda tomar 
decisiones sobre las sesiones siguientes.

• Mantenga relación con el acompañante del centro donde está realizando la facilitación 
para que puedan compartir el proceso formativo y los insumos para que uno y otro 
pueda desempeñar con acierto su rol.

• Se apoye en expertos o materiales para ampliar y tratar a profundidad los contenidos 
que considere complejos.

   Proponemos varias sesiones de trabajo con los educadores para el desarrollo de la unidad temática. Aun-
que se definen una cantidad de sesiones y una secuencia, además de actividades y lecturas, esto también es 
flexible y el facilitador puede adaptar a las necesidades y realidades del contexto.

   
El facilitador puede animar a los educadores para que vayan archivando los materiales y trabajos realiza-

dos en un “portafolio” o carpeta que al final dé cuenta sobre su propio proceso vivido en el desarrollo de 
la formación recibida. No necesariamente el facilitador debe atender todas las unidades temáticas; pueden 
proponerse facilitadores diferentes para cada una de ellas; la manera de organizar este aspecto forma parte 
de la política que decidan los responsables directos de la formación del personal.

5. ¿Cómo se entiende el acompañamiento?

En Fe y Alegría se han venido desarrollando experiencias de formación diversas que han generado resulta-
dos positivos manifiestos en la apreciación de los sujetos participantes y el ambiente de aprendizaje promo-
vido. La formación ha estado presente en Fe y Alegría, ha formado parte de su esencia en un afán de buscar 
caminos para hacer más adecuados y pertinentes los procesos educativos en el Movimiento.  Sin embargo, 
estas experiencias de formación han necesitado de procesos de acompañamiento sistemáticos que aseguren 
la continuidad y permanencia de los procesos iniciados. 

La falta de acompañamiento puede convertirse en freno para que la formación sea asumida integrada ca-
balmente al clima organizacional y a la dinámica de vida de las personas; junto a ello, necesitamos identificar 
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ampliamente la incidencia que la formación ha podido tener en los sujetos y en sus prácticas, pues esto nos 
ayudaría a alcanzar pertinencia en la continuidad de los procesos formativos y permitiría avanzar en la recu-
peración de experiencias y reflexiones que pueden dar luces a otros. 

La formación podría quedarse en una experiencia intensiva, puntual, académica o técnica si no tiene conti-
nuidad en un proceso sostenido de reflexión que efectivamente  conduzca a la transformación del ser y del 
hacer; en este sentido debemos avanzar hacia un sistema de formación permanente que se haga cultura, por 
ello vemos esencial abordar el acompañamiento como un pilar de la formación que se quiere  promover, por 
cuanto  es uno de los caminos posibles para lograr el propósito de transformar personas y prácticas.

En este apartado queremos responder a las siguientes preguntas centrales: ¿qué significa acompañar desde 
la formación?, ¿qué acompañar?, ¿cómo acompañar para transformar prácticas?, ¿qué transformaciones 
buscamos? Las respuestas a estos aspectos pueden ser obvias, sin embargo, queremos dejar claro cuáles son 
nuestras opciones sobre las cuales montamos nuestros procesos.

a.- ¿Cómo entendemos el acompañamiento?

Existen diversas maneras de entender el acompañamiento. Nos gustaría plantear en primer lugar las acep-
ciones por las que no optamos por cuanto consideramos que no dan cuenta de la amplitud del significado 
que queremos imprimir al término. El acompañamiento no es supervisión, pues no se trata de inspeccionar 
el trabajo de los demás para determinar un juicio, para “chequear” qué tan bien hecha o no está una tarea 
determinada; la supervisión  tradicional produce distanciamiento y temor por cuanto los destinatarios se 
sienten “perseguidos” por quien supervisa, “garante” de la norma o lo establecido. 

Tampoco entendemos el acompañamiento sólo para revisar el desarrollo de la práctica profesional o laboral 
a través de la aplicación de instrumentos técnicos de recolección de información que se realiza en un mo-
mento puntual, determinado; pues esto, más que acompañamiento, es seguimiento dirigido a profesionales 
de la educación y comunicación en nuestro caso, y apunta a la realización consciente y eficiente de tareas; 
busca en los profesionales el desarrollo de destrezas y competencias que le permitan ser más efectivos en 
lo que hacen. Este seguimiento es efectivo en la medida en que quienes son acompañados cuentan con un 
profesional-amigo-compañero que podrá orientar su trabajo siempre de forma fraterna y dejando espacios 
para el auto-aprendizaje y la auto-evaluación, que lleva a una toma de conciencia para el mejoramiento pro-
fesional de los sujetos. El riesgo de entender el acompañamiento sólo desde esta perspectiva es abandonar 
o no atender las verdaderas convicciones sobre las cuales el trabajo se hace de una forma y no de otra, esto 
último tiene que ver más con las formas como se entiende la educación y la comunicación, con los conceptos 
que se tienen sobre la vida, el mundo , los valores; es decir, el gran riesgo está en abandonar lo esencial de 
la persona, su visión del mundo y su forma de intervenir en él; el acompañamiento va más allá del salón de 
clase, del estudio de grabación o de la oficina de administración o los diversos espacios de trabajo.

Desde el Plan Nacional de Formación que deseamos impulsar en Fe y Alegría entendemos el acompaña-
miento vinculado a la persona y a su quehacer profesional, pues asumimos al ser humano como una integra-
lidad. Estamos formando a la persona en su psicología, espiritualidad, relación con el entorno social y natural, 
la identidad con la institución y en su acción ciudadana; es decir, estamos asumiendo la dimensión humana-
espiritual, de identidad y sociopolítica como aspectos del ser; la formación entonces aborda lo profesional, 
pero también estas otras áreas de la persona. De modo que, acompañar desde este enfoque de formación 
integral, implica caminar junto a la persona en su proceso de irse construyendo como tal en las dimensiones 
que lo conforman y que inciden tanto en su vida personal como en su práctica laboral. 

Estamos convencidos de que lograr cambios o transformaciones en las prácticas profesionales pasa por 
lograr cambios de vida, de concepciones, valores y actitudes. Necesitamos cambiar personas para que ellas 
cambien su quehacer cotidiano, laboral y ciudadano. No podemos cambiar las prácticas, si no alcanzamos a 
cambiar las personas que las desarrollan. La formación debe orientarse al logro de estos cambios, ello podrá 
realizarse desde una dinámica de reflexión permanente sobre la vida personal y social, junto a lo profesional. 
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Pero este propósito no es suficiente abordarlo desde espacios de reflexión puntuales separados del acom-
pañamiento, es fundamental comprender el acompañamiento como parte del proceso que debe implicarse, 
pues se trata de apoyar, orientar, animar, criticar constructivamente, dialogar, razonar, reflexionar, construir 
con el individuo y los equipos para avanzar en el camino de transformación propuesto, oteado, visualizado 
desde la formación desarrollada. Este acompañamiento es en sí mismo formativo, por tanto no es un momen-
to aparte o distante de la formación. 

Acompañar a las personas que transforman implica tener una visión clara del contexto y de las personas: del 
contexto porque los sujetos actuamos respondiendo a nuestra comprensión de la realidad; de las personas 
porque las mismas están insertas en un determinado mundo-de-vida, donde se juegan símbolos e imagina-
rios, y el acompañante debe tener claros estos símbolos y visiones de la realidad. El acompañamiento de la 
persona orientado a develar su visión del mundo y el modo cómo interviene en él, sus opciones de vida y 
sistema de valores, así como los entresijos de sus prácticas cotidianas y profesionales, es la opción más apro-
piada en la formación que estamos proponiendo. 

b.- Características del acompañamiento

El acompañamiento comprende el seguimiento, la investigación y la sistematización como parte de un mis-
mo proceso. El seguimiento constituye la revisión, animación y apoyo permanente en la marcha del proceso 
formativo con las personas y colectivo,  supone diálogo para, desde él, orientar la ejecución de tareas y com-
promisos adoptados de manera personal y de grupo, y supone caminar  juntos en la construcción de mejores  
prácticas profesionales y de vida.  La investigación es el proceso de reflexión en y sobre la acción que nos 
permite transformar las situaciones o problemas con que nos encontramos en el hacer, supone el desarrollo 
de una metodología que permita analizar las prácticas y socializar los resultados, lo que develaría la inciden-
cia de la formación. La sistematización la asumimos como la organización y reflexión de la experiencia de 
formación y de nuevas prácticas para producir conocimiento y divulgar a otros los aprendizajes y modos de 
hacer. Aunque estos elementos descritos forman parte del acompañamiento, aquí queremos subrayar espe-
cialmente el que las personas que van a tener este papel en los centros educativos y demás instancias de la 
organización puedan ir de la mano con sus compañeros para apoyarles en su proceso formativo. 

Con todos estos componentes se pretende develar  coherencias e incoherencias, creencias, rutinas que mues-
tran visiones o concepciones particulares del mundo y cómo pueden alejarse o acercarse a las intenciones y 
principios de la educación popular y promoción social que constituyen pilares de nuestra identidad. Se trata de 
ver si nuestras prácticas responden a las demandas del contexto, a las necesidades de los sujetos, si nuestras 
prácticas van rumbo a la construcción de una sociedad distinta, más humana.  Necesitamos entender amplia-
mente los contextos que nos envuelven para comprender qué nos demandan, cuáles son las respuestas que 
debemos crear y el acompañamiento debe ayudarnos en esta misión. 

Resaltamos algunas características del acompañamiento. Sistemático: es decir, que se ajusta a una metodo-
logía, unos principios y procedimientos, que se planifican, ejecutan y evalúan; cercano: pues se establecen 
relaciones horizontales, de confianza, diálogo, que implica escucha, comprensión; pedagógico: en cuanto 
que es formativo, aprende tanto el acompañante como el acompañado en una dinámica de búsqueda de 
verdades y acuerdos; permanente: se mantiene en el tiempo, se incorpora a la dinámica de trabajo y clima 
organizacional.

6.- ¿Cuál es el papel del acompañante?

El acompañamiento puede ser interno y externo si consideramos las personas que se involucran en las 
tareas que se derivan de él. El acompañamiento interno es aquel que es asumido por el equipo del centro 
educativo, cuyas tareas las realiza una o varias personas. El acompañamiento externo es realizado por un ob-
servador de fuera del centro educativo que funge como “amigo crítico” y aporta una apreciación distanciada 
del ambiente laboral y de relaciones. Ambos actores pueden complementarse en la tarea de revisar la marcha 
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de los procesos de formación, de vida y de prácticas profesionales que se ponen en acción.

Vamos a concentrarnos en el papel del acompañante interno, por cuanto vemos en este sujeto o sujetos el 
peso de la labor de acompañamiento que se espera ofrecer a todo el personal. Decíamos que puede ser una 
persona o varias dado que en los equipos directivos de los centros educativos, emisoras e institutos hay va-
rias personas que pudieran asumir roles diferentes relacionados con el acompañamiento, ya que uno tiende 
a estar cercano a procesos personales y de vida, otro puede estar más atento del desarrollo de las prácticas 
profesionales, por ejemplo. En este caso es importante mantener una estrecha relación y comunicación entre 
los sujetos que lleven adelante labores de acompañamiento.

Es necesario plantear algunas tareas del/los acompañante/s que consideramos esenciales:

• Mantener diálogos cercanos con los participantes o el personal de manera individual y 
de equipo para ir mirando la marcha del proceso de formación y la incidencia que está 
teniendo en su vida; compartir sus apreciaciones, el grado de satisfacción que sienten, las 
transformaciones que van observando a partir de la autoevaluación y coevaluación.

• Organizar la logística de las sesiones presenciales de formación en su centro educativo 
en apoyo a la facilitación, ayudar a crear un ambiente positivo, de disposición tanto 
físico como espiritual.

• Promover y animar la realización de las actividades complementarias individuales y de 
grupo como continuidad de las sesiones presenciales.

• Apoyar la ejecución de investigaciones de impacto que realicen los responsables nacio-
nales de formación.

• Mantener comunicación con los responsables nacionales de formación a través de una 
comunidad virtual, reuniones presenciales y virtuales; así como con su equipo de tra-
bajo de centro en los espacios de trabajo de equipo.

El acompañante debe reunir una serie de actitudes que permitan una ejecución humana y eficiente de su labor:

• Debe mantener una actitud de apertura para mostrar posibles caminos desde la com-
prensión de la visión del otro, sin imposiciones, sino desde el diálogo fraterno.

• Debe establecer relaciones de cercanía entre los compañeros/as que permita un clima 
de confianza, de escucha respetuosa al otro, y también de orientación que ayude a ver 
bondades y debilidades de las prácticas de vida y de trabajo.

• Debe transmitir entusiasmo, alegría, motivación por la formación, estar convencido de 
que este es el camino para lograr transformaciones importantes en la vida de las per-
sonas y del Movimiento.
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II Parte: 
Somos personas 
y ciudadanos 

Sesiones de formación
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1.  Unidad temática “Somos personas y ciudadanos”
Entendemos la unidad temática como un conjunto de contenidos que se enlazan de manera coherente 

alrededor de un tema específico cuyo hilo conductor es el desarrollo de competencias e indicadores que 
se espera alcanzar como aprendizajes básicos en los participantes. Estos contenidos están vinculados a las 
dimensiones: humana-espiritual, de identidad y sociopolítica que forman parte de la propuesta formativa 
institucional.

El análisis de la unidad temática se realiza en una dinámica que parte del intercambio de la experiencia y 
realidad del entorno para reflexionar sobre ellas y lograr propósitos y esfuerzos de transformación personal y 
social. La unidad temática integra varios temas que se involucran para dar explicación y comprensión al tema 
central que los interconecta.

Te presentamos el enfoque y cómo están estructuradas cada una de las sesiones que componen la unidad 
temática del primer año de formación, titulada: “Somos personas y ciudadanos”.

Enfoque de la unidad

Con esta unidad pretendemos proponer una experiencia de reflexión amplia sobre el ser como persona y 
ciudadano para avanzar o seguir dando pasos en el proceso inacabado de autoconocimiento, aceptación y 
valoración de lo que somos, clarificación de los valores o principios que orientan nuestras actitudes,  descu-
brimiento de nuestra misión en el mundo que nos ha tocado vivir desde el encuentro con Jesús de Nazaret.

“Somos personas y ciudadanos” es una posibilidad de encuentro con nosotros mismos, nuestra historia, 
personalidad, experiencia de fe, experiencia de relación con el entorno social y laboral para encontrar lo que 
nos ha ayudado a crecer, aceptar nuestra historia de vida, sanar lo que nos ha generado malestar, potenciar 
los dones que tenemos, y redescubrir el sentido de la vida para hacerla proyecto. Por ello vamos a estudiar 
temas sobre la personalidad, la sexualidad y género, la historia personal y el desarrollo de habilidades para 
una vida sana en convivencia con el entorno social y natural.  

Toda la unidad tiene como producto o cierre la elaboración de la autobiografía, es decir, la construcción de 
la historia de vida personal que se debe ir elaborando en el transcurso del tratamiento de la unidad temática 
y puede ser presentada o socializada de la manera como el participante juzgue.

  
Cuadro Nº 3: Unidad temática “Somos personas y ciudadanos”                                                                                         

                

Competencia Indicadores Temas Contenidos Idea Fuerza Producto

Vivencia va-
lores huma-
no-cristianos 
en sus rela-
ciones con-
sigo mismo, 
con los de-
más, con el 
ambiente y 
con Dios para  
c o n t r i b u i r 
con la cons-
trucción del 
Reino.

Reflexiona perma-
nentemente sobre 
su condición huma-
na en la búsqueda 
de su crecimiento 
personal.

Cuida de sí mismo 
y de su entorno.
Da testimonio de 
una fe comprome-
tida con el proyec-
to de Dios.

Caminos 
a 

recorrer

Sesión de moti-
vación.

*Enfoque de for-
mación.

*Plan de forma-
ción. 

*La autobiogra-
fía: cómo elabo-
rarla.

Orientar la 
unidad hacia:

El discerni-
miento.

El conocer, per-
donar, aceptar 
y amar.

La valoración. 

El descubri-
miento de la 
relevancia del 
Movimiento.

Autobiogra-
fía.



Competencia Indicadores Temas Contenidos Idea Fuerza Producto

Vive un estilo 
humanizador 
en su hacer 
personal, es-
piritual, so-
cial, laboral,   
sustentado 
en la identi-
dad con los 
valores del 
Movimiento 
contribuyen-
do a la trans-
f o r m a c i ó n 
social.

Se esfuerza por co-
nocer y compren-
der su entorno y 
aporta desde su 
espacio para su   
transformación.

Da testimonio de 
solidaridad a quie-
nes   le rodean y a 
la naturaleza.

Muestra interés en 
conocer la histo-
ria y documentos 
esenciales del Mo-
vimiento.

Soy 
persona 

*La personali-
dad: ¿quién soy 
yo? Emociones, 
sentimientos, 
afectos.
*Característi-
cas de la perso-
nalidad.
*Experiencias 
de vida.
*Relación con 
Dios. 

La búsqueda de 
sentido a nues-
tras acciones.

El rescate del 
espíritu para 
renovar los éxi-
tos en el nuevo 
contexto.

* Mapa 
fotográfico 
conceptual.

* Canción.

* Poema.

* Cuento.

Sexua-
lidad 
sana

*Ser corpóreo.
*Sexual idad, 
significado y 
funciones.
*Sexualidad y 
espiritualidad. 
* S e x u a l i d a d 
sana.

Género 

*Diferencia en-
tre sexualidad 
y género. 
*Problemática 
de género. 
*Somos iguales 
y diferentes: 
lo femenino y 
masculino.

Tenemos 
historia

*Historia per-
sonal y socio-
cultural.
*La historia de 
mi relación con 
Dios.
*Mi historia 
laboral y como 
ciudadano en 
Fe y Alegría.
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Competencia Indicadores Temas Contenidos Idea Fuerza Producto

Asume su 
compromiso 
como ciuda-
dano para la 
construcción 
de una cultura 
democrát ica 
defensora de 
la paz, los de-
rechos huma-
nos y del am-
biente.

Asume cotidiana-
mente el cuidado y 
el respeto del bien 
común.

Toma conciencia 
de que su actuar 
repercute en los 
modos de relacio-
narse con los otros 
y la naturaleza.

Actúa a favor de 
la defensa del am-
biente.

Creci-
miento 
personal

* H e r r a m i e n -
tas para crecer 
como persona: 
el perdón, vida 
en valores.

La propuesta o 
llamado desde 
Jesús para to-
dos los temas.

La autobio-
grafía como 
inicio para 
el proyecto  
del SER.

2. Sesiones de  formación

A continuación se proponen las sesiones de estudio que comprenden la unidad temática. En cada una de 
ellas se presenta la siguiente estructura: 

• Objetivo de aprendizaje: lo que nos proponemos lograr con el desarrollo del tema en 
términos de aprendizaje del participante.

• Índice de contenido: se especifica el contenido a desarrollar. 

• Ideas fuerza: se describe el enfoque o las ideas centrales desde nuestro referente de 
educación popular, cristiano, humano y sociopolítico  y la secuencia de reflexión que se 
quiere desarrollar. 

• Motivación o introducción inicial: se explican las ideas centrales de lo que se va a abor-
dar, se anima a la reflexión sobre el tema. Aquí se suele proponer algún ejercicio o 
actividad (canción, dinámica, juego).

• Miremos la realidad: se proponen actividades y preguntas para ver la realidad, conoci-
miento y experiencia del participante en relación al tema. ¿Qué se dice sobre el tema 
en el barrio, la casa, los medios, el centro educativo, los amigos…? ¿Qué dices tú y qué 
has vivido?

• Analicemos críticamente: se proponen actividades y preguntas que ayuden a reflexio-
nar la experiencia y saber previo, así como la realidad del entorno. Se presentan y ana-
lizan referentes teóricos, filosóficos, cristianos que permitan revisar y deconstruir en-
foques o saberes aprendidos en relación al tema para reconstruir. Aquí se considera la 
vivencia, la experiencia de otros, el compartir modelos de vida como parte esencial del 
procedimiento para lograr la reflexión crítica de los participantes. Todo esto haciendo 
uso de lecturas, vídeos, historias de vida, entre otros recursos.
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• Vamos a andar: se proponen actividades y preguntas que promuevan la adquisición de 
compromisos de acción, transformación y construcción, se trata de asumir  el camino 
recorrido y definir cómo continuar atendiendo las invitaciones que sentimos o descu-
brimos a la luz de los referentes. Esto puede ser de manera personal y colectiva.

• Revisar y celebrar: se recogen los aprendizajes y vivencias de la jornada, se comparten 
con los otros en un ambiente de celebración de la fe.

• Actividades inter-sesión o complementarias: propuestas para continuar profundizan-
do la reflexión personal y colectiva en otros espacios o ámbitos diferentes a la sesión: 
familiar, compañeros de trabajo, personal y comunitario. Estas actividades serán asumi-
das por el acompañante quien observa el desarrollo de las mismas.

Propuesta de sesiones  
A continuación presentamos las sesiones que componen la unidad temática. Destacamos que si bien se 

proponen actividades y recursos, esto no es limitante para la creatividad del facilitador y acompañante, por 
cuanto ellos pueden adecuarlos y recrearlos según las características del personal que están atendiendo; lo 
que sí subrayamos es que es necesario mantener el enfoque de formación y la metodología.
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SESIÓN 1:  CAMINOS A RECORRER
Momento 1: Vamos a formarnos

Esta primera sesión se orienta fundamentalmente a la creación de condiciones y disposición por parte del 
personal para participar en el Plan Nacional de Formación, haciendo consciente  que va a ser una experiencia 
de construcción personal y colectiva donde todos los miembros de la familia Fe y Alegría, tanto los obreros 
y administrativos, como docentes y comunicadores podrán intervenir para aprender, y al mismo tiempo, 
para compartir la experiencia y saber. También va a ser una experiencia de encuentro entre la diversidad 
de programas que somos; esto sin duda ayudará a que continuemos asumiéndonos como parte de un solo 
proyecto, que tiene una identidad, una razón de ser, una misión y visión, unas opciones fundamentales y un 
espíritu que nos identifica, aunque cada uno tenga su propia identidad y sus propias funciones dentro del 
Movimiento.

La sesión permitirá reflexionar sobre el enfoque de formación que subyace en la propuesta, un enfoque 
de formación integral, donde vemos al sujeto en sus distintas dimensiones (humana-espiritual, de identidad 
y sociopolítica), cuyo aprendizaje se asume desde la reflexión de la práctica y no como mero ejercicio aca-
démico alejado de la vida; un aprendizaje que se logra con otros en una dinámica donde la pedagogía de la 
pregunta y el diálogo se hacen básicas. La formación tiene como horizonte la deconstrucción de todo aquello 
que nos impide ser personas plenas y desarrollar prácticas educativas y comunicativas coherentes con nues-
tros principios y fundamentos. 

Objetivos de aprendizaje 

El participante:

• Identifica cuáles son los elementos fundamentales de la propuesta formativa a desarrollar.
• Reflexiona sobre el sentido de la formación y el camino a recorrer.
• Se motiva y dispone a asumir su proceso formativo con responsabilidad.

Ideas fuerza 

• La formación es un medio para la transformación personal, de las prácticas de vida y 
profesionales.

• El éxito de la formación está puesta en la construcción colectiva y permanente de los 
conocimientos. 

• El reconocimiento y la aceptación de la historia personal es el primer paso para el cambio. 

Desarrollo de la sesión

Reflexión inicial

Se sugiere tener un rato de reflexión y oración de apertura a la experiencia formativa que se inicia, alimentar 
la disposición y colocarse en manos de Dios; para lo cual se propone una presentación titulada “Disfruta tu 
café” (puede ser otra que vaya a tono con lo que se pretende).

Actividad 1. Dinámica de presentación 
Siempre que damos inicio a una actividad es bueno conocernos. Aunque, en algunos casos, existen relacio-

nes de compañerismo de larga data y por ende pensamos que “ya nos conocemos”, sin embargo, siempre hay 
alguna faceta que no sabemos de los demás y que podemos compartir de manera creativa.
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• Invita a pensar en aquellos deseos o sueños que de niños o de jóvenes teníamos: algún 
deporte, alguna profesión, actividad; ser cantantes, bomberos, por ejemplo. Segura-
mente tuvimos sueños que por diversas circunstancias no pudimos cumplir.

• Organiza el grupo en pequeños subgrupos de máximo 6 personas y en ellos cada quien 
habla de su sueño y acerca del por qué nunca lo pudo hacer realidad. Luego, el pequeño 
grupo selecciona el sueño o la fantasía irrealizada más curiosa para presentarla en la 
plenaria (previo acuerdo con la persona autora de ese sueño).

• En plenaria, cada subgrupo se levanta y dice: “dentro de nuestro grupo hay alguien que 
deseaba ser...”. El resto del grupo según las características de los involucrados tratará de 
adivinar quién es esa persona, luego, si la persona se siente motivada puede expresar 
cómo era su sueño y las razones para su no cumplimiento. 

Actividad 2. ¿Otro plan de formación para qué?
Muchas han sido las actividades de formación que han tenido lugar entre nosotros, actividades que segu-

ramente han dejado su huella en lo personal y en el colectivo. Es importante partir de estos éxitos y de los 
aprendizajes que se han tenido, hacerlos conscientes y compartirlos es un primer paso que permitirá tener 
elementos para los nuevos procesos y la mejora de los sistemas de formación. 

Con el siguiente ejercicio queremos ver las diferentes percepciones que tienen los compañeros/as sobre la 
formación y cómo esta ha incidido en sus procesos tanto personales como colectivos y en su práctica profe-
sional.  A partir de allí veremos para qué se propone este nuevo plan.

• Motiva a los participantes a organizarse en parejas y hacer la encuesta. Aclara que la 
misma no amerita tener nombre.

1. ¿Sientes que los procesos de formación que has vivido han sido relevantes en tu vida personal 
y laboral?.

    Sí___ No____ Por qué____________________________________________________

2.  ¿Piensas que es importante que Fe y Alegría abra espacios para la formación de su personal?  
¿Por qué? 

3.  ¿Qué cosas propondrías para que la formación tenga éxito y sea realmente significativa?

4.  ¿Qué necesidades de formación consideras deben ser atendidas por el Plan de Formación 
Nacional?

5. ¿Qué sentimientos y pensamientos vienen a tu mente con este plan de formación que se inicia 
hoy?

• Anima a compartir en plenaria libremente algunas preguntas de la encuesta y toma 
nota para, a partir de las respuestas, presentar las razones por las cuales se plantea 
este Plan Nacional de Formación, la necesidad de responder a los desafíos que impone 
el cambio de época, y a lo que Fe y Alegría se propone como movimiento para estos 
años.

• Presenta el video promocional del Plan de Formación de Fe y Alegría. Luego de verlo, 
comenten la palabra o la idea que más resaltarían de este y que tenga relación con lo 
que se espera del Plan de Formación.
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Actividad 3. Entre la clase o la construcción colectiva
Veamos ahora la opción pedagógica sobre la cual montamos un plan de formación, esta opción tiene que 

ver con los valores que tenemos y con lo que creemos. 

• Organiza a los/las participantes en 4 grupos de tal modo que a cada uno le correspon-
da una tipología de formación. Cada grupo haría una dramatización sobre los posibles 
enfoques de formación que podemos tener. 

Tipos de formación
 La formación del “sabio” para los que “no saben”: Esta es la típica formación tipo 

magistral donde hay un fulano que piensa sabérselas todas, habla él sólo y sus afirmacio-
nes son casi que incuestionables; usa expresiones como “yo estoy seguro que”, “seguro 
ustedes piensan que… pero verán que eso no es así”. En esta formación no importa lo que 
la gente pueda opinar ya que son sólo opiniones y el facilitador trae la ciencia. Es típico en 
estas formaciones abrir espacios para preguntas que nunca serán respondidas por “cues-
tión de tiempo”. En este tipo de formación el facilitador no habla con los participantes, sólo 
con los responsables de invitarlo, acepta refrigerio y aún en las horas libres sigue hablando 
de su tema, y no toma en cuenta la opinión y los comentarios del grupo. Es la formación 
para los que no saben nada de nada. 

    Los participantes sólo deben escuchar, cualquier interrupción podría molestar y ser mal 
vista durante la charla. Estamos en una FORMACIÓN PARA REPETIR CONCEPTOS.

 La formación extraterrestre: Es el tipo de formación donde se dan respuestas a pre-
guntas que no nos hemos hecho y que no nos interesan; es la formación donde se tocan 
temas lejos de nuestra realidad, que no tienen relevancia con lo que vivimos y hacemos, 
pareciera que fuese para gente de otro país y de otros contextos. En este tipo de jornadas 
de formación se dan recetas y fórmulas para ciertas cosas que nos ayudan muy poco por 
las soluciones que se dan. En esta formación se presentan problemas lejos de nuestra rea-
lidad y sin nuestra participación. Es la formación al mejor estilo de la colonia, su trampa es 
conquistar corazones y mentes dóciles; aquí los participantes no pueden explotar su creati-
vidad, ya que todo está dado y las respuestas a nuestras preguntas ya fueron respondidas 
en otros contextos y por otras personas, por eso el rol de los participantes es seguir estas 
respuestas al pie de la letra.  Esta es una FORMACIÓN FUERA DEL PEROL.

 La formación licuadora: Es ese tipo de jornadas de formación donde hablamos sobre 
10 temas al mismo tiempo, hacemos 7 dinámicas distintas, 5 trabajos en equipo y 8 plena-
rias. Es la formación que nos deja agotados y sin ningún sabor, pues no hay tiempo para 
la reflexión ni para pensar un poco en lo que estamos haciendo, todo ocurre muy rápido y 
con mucha fuerza. Es la formación del activismo, la reflexión tiene poco espacio, no hemos 
terminado de digerir un aspecto cuando ya tenemos 3 más que nos vienen encima; gene-
ralmente, estas jornadas de formación son muy intensas, pero con tiempos muy reducidos 
y con tantos contenidos que nos sentimos como en un mar de cosas que nos ahogan. De 
ellas salimos agotados, pero sin nada consistente para nuestra vida y nuestro trabajo. Esto 
es una FORMACION DE TODEROS. 

 La formación procesual de construcción colectiva: Estas son jornadas de forma-
ción interpoladoras y cuestionantes, porque buscan tumbar esquemas y abrir horizontes a 
nuevas formas de asumir la realidad. Es una formación que se concentra en las personas 
que cambian las cosas. En este tipo de formación todas las personas participan, los temas 
tratados son hechos por los participantes. El facilitador sólo provoca, suelta palabras y con-
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tenidos que dan que pensar y procuran el debate entre las personas. Todos están invitados 
a hablar, a poner su opinión en la mesa colectiva de la construcción de conocimientos. Hay 
momentos de silencio para pensar y re-pensar nuestras ideas; es la formación donde el 
disenso tiene espacio y lugar, es compleja porque quien acompaña está en la dura tarea de 
abrir espacios para la participación. Esta formación tiene sus límites pues muchos no quie-
ren ser cuestionados, tienen pre-juicios, o sencillamente no les interesa. Por ello,  el reto 
está puesto en hacer de la formación un espacio relevante para que sea una FORMACIÓN 
PARA LA VIDA. 

• Anima a que cada grupo, luego de dramatizar el tipo de formación que le correspondió, 
explique con sus propias palabras si ese modelo de formación es vigente y es aplicable 
a nuestras realidades.  

Actividad 4. La propuesta formativa
Ahora presentaremos de qué se trata el componente de Formación General del Plan Nacional de Formación.

• Explica el Plan Nacional de Formación como producto de la necesidad de Fe y Alegría 
para atender los desafíos propuestos en el Plan Nacional de la institución y presenta los 
objetivos, dimensiones, unidad temática y metodología a través de un power point. 

• Luego de la presentación de power point, deja un tiempo para “cuchichear” y luego 
comentar las reacciones que tengan sobre la propuesta, cómo la ven, si les parece ade-
cuada, a tono con sus expectativas, las posibilidades de ejecución en el programa, cen-
tro educativo o instancia, la pertinencia de los contenidos de la unidad.

• Presenta las actividades que deben realizar en el transcurso de tiempo hasta la próxima 
semana de formación o permanencia.

• Realiza la evaluación de la sesión a través de una ficha con preguntas que deben res-
ponder  por escrito. Libremente, comenta la ficha, cierra con la canción promocional 
del Plan Nacional de Formación.

SESIÓN 1:  CAMINOS A RECORRER

Momento 2: Historia de Vida
Introducción

Con esta sesión daremos los primeros pasos para la elaboración de la autobiografía como actividad central 
que se convierte en hilo conductor de toda la unidad temática “Somos personas y ciudadanos”. 

Es importante subrayar que la formación del ser orientada al conocimiento personal, a la revisión de la vida, los 
valores y experiencias que nos han construido como seres humanos, constituye un aspecto central de la forma-
ción por la que Fe y Alegría opta, pues antes que trabajadores o profesionales que tienen una función, somos 
PERSONAS que tienen una vida, unos valores, concepciones y actitudes susceptibles de continuar un camino 
de aprendizaje y crecimiento. Lo que cada uno somos repercute en lo que hacemos, en las actitudes y maneras 
de relacionarnos, en la manera de desarrollar las prácticas profesionales y laborales, por tanto, el ser es parte 
esencial de una formación que pretende mejorar o fortalecer el desarrollo de las personas y sus prácticas. La 
formación de la persona redundará sin duda en una mejor manera de hacer educación y comunicación.
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Conocernos como personas supone un encuentro personal con nuestra historia, nuestras raíces; un en-
cuentro con la experiencia, personas, lugares… que incidieron en lo que hoy somos. Un diálogo con nuestro 
presente y los sueños o proyectos que queremos alcanzar, implica permitirnos un espacio para la interiori-
zación, para la comunicación con Dios  que nos habla y se hace presente a través de la historia personal. De 
allí que la autobiografía es un ejercicio clave en este proceso de re-construcción de la persona que queremos 
promover.

Objetivos de aprendizaje

El participante:

• Identifica cuáles son los elementos de la autobiografía.

• Se motiva a la elaboración de la autobiografía como camino de conocimiento y crecimiento 
personal.

Ideas fuerza

• El reconocimiento y la aceptación de la historia personal es el primer paso para el cambio. 

Desarrollo de la sesión

Motivación inicial

Hemos visto en la primera sesión presencial de formación que el resultado de esta primera unidad temática 
“Somos personas y ciudadanos”  es la autobiografía. Estamos seguros, a partir de experiencias de formación 
vividas en la propia institución, que la autobiografía nos ofrece grandes posibilidades para el  crecimiento 
personal y colectivo, por ello se propone como producción central en el primer año de formación.

Miremos la realidad

• Inicia la sesión con una lectura que disponga a reflexionar sobre el para qué hacer una 
autobiografía. Podría ser “La mujer del alcalde” de Anthony De Mello. Invita a comentar 
la lectura: ¿cuál es su mensaje?, ¿qué relación tiene con la autobiografía?, ¿qué expe-
riencias de recuperación de historia de vida han tenido?

      La mujer del alcalde

Una mujer estaba agonizando. De pronto tuvo la sensación de ser llevada al cielo y pre-
sentada al tribunal de Dios.

- ¿Quién eres?- dijo una voz.
- Soy la mujer del alcalde- respondió ella.
- Te he preguntado quién eres, no con quién estás casada.
- Soy la madre de cuatro hijos.
- Te he preguntado quién eres, no cuántos hijos tienes.
- Soy una maestra de escuela.
- Te he preguntado quién eres, no cuál es tu profesión.
Y así sucesivamente. Respondiera lo que respondiera, no parecía dar una respuesta satis-

factoria a la pregunta ¿quién eres?
- Soy una cristiana. Soy una persona que iba todos los días a la iglesia y ayudaba a los 

pobres y necesitados.
- Te he preguntado quién eres, no qué hacías.
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Evidentemente no consiguió pasar su examen por lo que fue enviada de nuevo a la Tierra. 
Cuando se recuperó de su enfermedad, tomó la determinación de averiguar quién era.

(Tomado de Educar en valores y el valor de educar. Parábolas, Pérez Esclarín, 1998)

• Explica que van a elaborar un mural de razones por las cuales les parece relevante hacer 
una autobiografía. Cierra esta parte retomando el enfoque de formación que se orienta 
a la construcción de la persona, en esto te puedes apoyar en unos párrafos de Pérez 
Esclarín sobre formación donde se plantea esta idea.

• Lee la versión libre del siguiente escrito de Pérez Esclarín (1997) sobre formación:

La formación en Fe y Alegría

Toda genuina formación supone una transformación de la persona y de su hacer. Frente a 
la degradación del hecho formativo que se reduce con frecuencia a la adquisición de algu-
nos conocimientos y al desarrollo de determinadas destrezas o habilidades, concebimos la 
formación como un proceso de liberación individual, grupal y social. 

Formarse será fundamentalmente construirse, planificarse, inventarse, llegar a desarro-
llar todas las potencialidades de la persona. Hablamos entonces de un proceso de construc-
ción permanente de la personalidad y de un pensamiento cada vez más autónomo, capaz 
de aprender continuamente, para así poder enseñar en el sentido integral de la palabra. 

La construcción de la personalidad, del pensamiento autónomo y de la capacidad de ense-
ñar se nutre del conocimiento de la realidad, un conocimiento situado, asumido desde los 
intereses de las mayorías empobrecidas, de modo que al desentrañar la red de concepcio-
nes y relaciones que causan y mantienen la realidad de injusticia en que vivimos, podamos 
contribuir a su transformación. Buscamos entonces que el conocimiento se haga compro-
miso, organización que va transformando la propia práctica.

Hablamos de formarnos como persona, como profesional y como ciudadano. Formarnos 
para  su autorrealización, para el encuentro más humano con los otros y para que a su 
vez, en el lugar y condición que tenga, enseñe a ser, a aprender y a convivir. Todo esto nos 
plantea la necesidad de entender la formación como un proceso de reeducación, todos 
necesitamos deseducarnos, desaprender los viejos moldes, las viejas prácticas, para poder 
aprender a ser una persona nueva, un trabajador nuevo, un ciudadano nuevo.

Esto sólo será posible si nos sentimos con capacidad para la sorpresa y el descubrimien-
to, si vivimos la fascinación de la búsqueda.  A ese caminar permanente, a esa búsqueda 
inacabada nos invita Fe y Alegría, ese es precisamente el significado del Movimiento de 
Educación Popular del que formamos parte.

Analicemos críticamente

• Luego de la reflexión, plantea la pregunta de qué es una autobiografía e indica que van 
a iniciar esta reflexión con la canción “Me negó” de Los Adolescentes que aparece mon-
tada en el power point llamado Inicio autobiografía. 
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Me negó
Esta es la historia de una familia que luchó por su honor y su dignidad…
Por la travesura de mi padre nueve meses tuve yo
con la agonía de mi madre, ella sufría por su amor.
Eso, eso, eso, eso no es amor.
No importa que te digan palabras lindas del amor.
Eso, eso, eso, eso no es amor.
Las palabras al viento vuelan y siempre sufre el corazón.
Yo crecía y el trabajo que pasábamos los dos
se unía con la tristeza y la pobreza que él dejó. 
Pero Dios me puso dos caminos, puso el bueno, puso el malo,
escoge tú el que quieras, y afortunadamente el triunfo llegó a mis manos.
Y mi madre al fin reía pues ni falta tú le hacías y el día que regresaste
y qué orgulloso llegaste: perdón, usted me negó.
Eh, eh, eh, que tú creías que eras el bravo, aprieta porque el bravo soy yo.
Y otra vez te lo digo, y que me calle el trombón, que vengo a descargar.
 Me negó, usted me negó.
Eh, eh, no te imaginas que triste y dura fue mi historia, 
no me hiciste falta,  solo conocí la gloria. 
Me negó, usted me negó.
Pero mira, mira que  por cuidar tu status y reputación de tu dinastía,
juzga tu conciencia creo que está vacía.
Me negó, usted me negó.
Y a los que el apellido tú les diste ahora esperan tu muerte
para cobrar tu herencia y por eso cuida tu conciencia.
Es la historia de mi vida, ella fregando platos y ganarnos la vida.
Y sus lágrimas caían y ni para los pañales ella tenía. 
Lo que tú no sabes es que para ser feliz sólo necesito amor
no prestigio ni dinero. Me negó, usted me negó. 
Eh no te lamentes, lo que pasó no importa,
pero que sigue tu camino porque Dios me enseñó el mío. 
Me negó, me negó, usted me negó.
Yo que soy tu hijo, yo a ti te perdono 
y el que está allá arriba  yo no sé, lo ignoro.
Arrepiéntete.
Eh, eh, solo solito conocí la universidad de la vida
Eso tú no lo sabías. me negó, me negó… 
Por mi madre sé de dónde vengo y también a dónde voy.
Conocí la verdad y la mentira, la inteligencia y la ignorancia,
la venganza, la idiosincrasia, perseverancia con mucha ansia.
Conocí el hambre, trabajo duro, conocí el engaño a través de los años,
que la justicia humana es impartida ante el Creador
y con todo y eso yo te perdono.
                                                    
Interprete: Los Adolescentes.
Autor: Porfi Baloa
http://www.youtube.com/watch?hl=es&v=Wd-bcXc-2_w

• Luego de oír la canción, los participantes en parejas responden las preguntas: ¿consi-
deras que se escuchó una autobiografía? ¿Por qué? ¿En la canción se perciben senti-
mientos?, ¿cuáles?, ¿cuáles son los datos históricos que aparecen en la canción? Da un 
tiempo prudencial para el trabajo de parejas. 
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• Luego, en plenaria, libremente comentan sus respuestas, a partir de ellas presenta el 
resto de las láminas del power point llamado Inicio autobiografía. A través de ellos po-
drás explicar qué es una autobiografía, para que nos puede servir realizarla, sobre qué 
aspectos podemos escribir, qué debemos tomar en cuenta. 

• Presenta un vídeo donde Facundo Cabral habla sobre su historia en una entrevista 
(http://www.youtube.com/watch?v=kSZW4W7mQPc&feature=relmfu). Comentan qué 
les llama la atención, qué aspecto resaltarían. Subraya cómo cada uno de nosotros no 
sólo formamos parte de la historia, sino que hacemos historia, podemos construirla 
teniendo incidencia y trascendencia en el mundo y espacio que nos toca vivir. También 
la autobiografía nos ayuda a construirnos como personas, a encontrar lo que somos, lo 
que queremos ser.

Vamos a andar

• Para terminar la sesión de trabajo apóyate en la lámina 9 del power point sobre auto-
biografía y deja un tiempo para que cada uno escriba individualmente sobre: ¿dónde 
naciste?, ¿quiénes son tus padres?, ¿quiénes tus hermanos? Tu niñez, ¿dónde la pasas-
te?, ¿dónde estudiaste?, ¿recuerdas tus amigos de escuela? De tu adolescencia ¿qué 
recuerdas? ¿Cuál fue tu primer empleo? ¿Cuáles han sido los logros alcanzados y cuáles 
los momentos difíciles? También escriben sobre cómo continuar la autobiografía.

• Libremente el que desee puede compartir su escrito y la manera cómo continuaría 
elaborando su autobiografía. Les indicas que pueden llevar un “cuaderno de bitácora” 
donde  realicen apuntes, reflexiones, avances sobre la autobiografía.

Revisar y celebrar

• Para finalizar anima a comentar cómo se han sentido en la sesión, cómo se sienten para 
emprender esta tarea de elaborar la historia personal y qué han aprendido.

• Terminan cantando y bailando la canción de inicio de la actividad. Pueden hacer el baile 
de la escoba con la canción: cada uno toma una pareja y forman un círculo, en el medio 
hay una persona con una escoba; se coloca la música y todos comienzan a bailar, al 
parar la música todos cambian de pareja y la persona que está con la escoba aprovecha 
para agarrar una pareja. El que quede sin pareja baila con la escoba.

Actividades complementarias

Actividad 1

Cine foro: Ver una película autobiográfica y comentar sobre la vida del personaje, los hechos que marcan su 
vida, los valores que vive, lo que aprende. Algunas podrían ser “Ghandi”, “La Misión”, “Romero”, “Diario de 
motocicleta”, “El cartero” u otras de interés común.

Actividad 2

Tertulia literaria: Leer una autobiografía y compartir lo que les gusta o llama la atención; leer trozos de 
lecturas relacionadas con biografías o autobiografías que se estén realizando. Algunas pueden ser “Paula” de 
Isabel Allende, “Así me nació la conciencia” de Rigoberta Menchú, “Confieso que he vivido” de Pablo Neruda, 
“Arráncame la vida” de Ángeles Mastretta, “Yo, José María Vélaz” de Antonio Pérez Esclarín, u otras.
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Actividad 3

Realizar entrevistas o conversaciones con familiares sobre la historia personal y de la familia; si existe 
la posibilidad de grabarlas, filmarlas o tomar fotografías, se puede hacer un montaje y socializarlo en la 
presentación final de la autobiografía. Esto también permite tener información para escribirla.

Actividad 4

Encuentro con fuentes impresas: recolectar y revisar documentos como partidas de nacimiento, fo-
tografías familiares, boletines del colegio, cartas, que permitan tener una aproximación al pasado. Las 
revisan para ver qué sentimientos producen, qué les alegra, qué les entristece, qué descubren.

Actividad 5

Una ventana a nuestro pasado: ir armando un rincón donde todos/todas puedan ir colocando  y com-
partiendo algún elemento de su historia: una anécdota, fotografía, documento, noticia, música, entre 
otros que cada uno considere. Ir renovando el rincón cada cierto tiempo. Compartir algún momento  en 
grupo alrededor del rincón para comentar cómo van con la autobiografía, qué han logrado hacer, qué 
les ha gustado, qué dificultad han tenido, qué van descubriendo, entre otras interrogantes que pueden 
incorporarse en el diálogo.
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SESIÓN 2:  SOY PERSONA
Introducción

Si asumimos que necesitamos formarnos, desde nuestro cuerpo, mente, espíritu y corazón, desde todo nues-
tro ser y en constante relación con nosotros mismos, con los otros, la naturaleza y con Dios, es porque deseamos 
un cambio, una transformación que nos lleve a vivir en la vida y para la vida como personas plenas.  

Con esta sesión pretendemos ayudar a escrutar en nuestro interior, para iluminar quiénes somos  en este 
tiempo concreto de nuestra existencia y comprender que  podemos seguir siendo alimentados por la vida de 
nuestro hermano  y amigo Jesús de Nazaret. Somos seres sexuados, afectivos, con sentimientos y emociones, in-
teligentes, racionales, sociales, productivos, con virtudes, defectos, miedos, heridas, sueños, potencialidades… 
que nos constituyen y nos forman. Para conocernos y valorarnos necesitamos develar todo eso que somos pues 
nos ayudará a ser cada día mejores personas.

Por eso, invitamos hoy  a sentirnos libres, en confianza de encontrarnos con nosotros mismos y con los demás; 
es una nueva oportunidad  para crecer en este trabajo, como una familia, apoyados en nuestro Padre Dios, 
Creador, que nos regala una día más y nos da la oportunidad de seguir construyendo y creando nuestras propias 
vidas, amarnos y amar al prójimo como a nosotros mismos; es necesario que esto lo creamos para experimentar 
que sí podemos ser felices en esta sociedad donde vivimos y que estamos llamados a transformar.

Objetivos de aprendizaje 

El participante:

• Profundiza sobre el conocimiento personal, su manera de ser y experiencias que inci-
den en su personalidad.

• Fortalece la aceptación, comprensión y valoración propia y de los demás.

Ideas fuerza

• Conocerse a sí mismo, fortalece la aceptación, comprensión y valoración propia y de los 
demás.

• Encontrarse consigo mismo, con los otros y con Jesús de Nazaret,  da sentido a  la vida 
y se experimenta el amor y la esperanza. 

Desarrollo de la unidad

Motivación inicial

Inicia la sesión comentando que seguramente en algún momento de la vida nos hemos preguntado “¿Quién 
soy yo? ¿Cómo soy?”.  Estas interrogantes nunca terminan de responderse de manera absoluta y acabada 
pues nuestro proceso de aprendizaje y crecimiento es permanente. Cuando nos las hacemos, ayudan e in-
centivan a reflexionar y profundizar sobre el conocimiento de nosotros mismos, de la propia identidad en 
un momento concreto de nuestra historia. Invita a disponerse para aprender desde el encuentro personal, 
consigo mismo, con los demás y con Dios.
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• Ubica los asientos de los participantes en forma de ronda o en “U” de modo que pue-
dan tener una comunicación cara a cara y dejar, además, un espacio suficiente en el 
centro de la ronda.

• Invita a cada participante a colocar su nombre en el pecho para identificarse.

• Motiva a jugar a la papa caliente, pasando la pelota al compañero de al lado con los 
pies o con las manos, mientras el participante pronuncia en diferentes intensidades, la 
expresión “pásalo”  hasta decir “ya” con el fin de parar el recorrido de la pelota. A quien 
le quede, tendrá como penitencia, responder una interrogante: ¿Cuántas personas tra-
bajan en esta institución? ¿Cuántas han asistido hoy? ¿Cómo funciona la institución? 
¿Te sientes bien trabajando aquí?  ¿Qué cosa no te gusta de la organización?  ¿Qué 
aportarías tú para que sea mejor? Al responder la pregunta se reanuda el juego. El úl-
timo además de responder la pregunta canta y baila una canción, dice un chiste o una 
adivinanza. Las interrogantes deben estar escritas en  tiras de papel que a la vez forman 
la estructura de la pelota, cada penitente debe leer y responder en  voz alta.

• Selecciona un lugar apropiado para la actividad de acuerdo al número de participan-
tes. Debe estar ambientado con carteles que inviten a la reflexión, algunos pueden 
ser: “El conocimiento de sí mismo es aprendizaje básico”; “Conocerme es la puerta de 
entrada a la felicidad y la autorrealización”; “Quién no conoce sus propias emociones 
y sentimientos, no podrá aprovecharlos para ser productivo”; “Quién no conoce sus 
defectos y limitaciones camina tropezando por la vida en medio de inútiles conflictos 
y permanentes frustraciones”; “Necesitamos confiar en los demás y dejarnos decir la 
verdad”; “Jesús sana nuestras heridas y compulsiones”;  “Señor Jesús, tú me escrutas y 
conoces”.

Miremos la realidad

• Invita a leer y reflexionar sentados en ronda la lectura “Produce los frutos de tu propio 
árbol” de Pérez Esclarín (2006). Comentan libremente: ¿qué mensaje nos presenta la 
historia?, ¿cómo podemos llegar a saber quiénes somos y a tener proyecto de vida? En 
tu entorno familiar, comunitario, de trabajo… ¿observas situaciones como las vividas 
por el árbol?

Produce los frutos de tu propio árbol

Todo ser humano está dotado de la capacidad de transformarse interiormente, de modifi-
car su manera de pensar y de vivir. La herencia o nacimiento biológico nos dan el ser; pero 
no el modo de ser.

Todos tenemos una misión que cumplir en la vida. El problema surge cuando uno ignora 
cuál es su misión y se dedica a ser como los demás, a hacer lo que le indican que haga, a 
vivir la vida sin sentido, sin metas, sin proyecto.

Decide lo que quieres ser y cómo quieres vivir. Acéptate como eres, quiérete, plantéate en 
serio ser tú mismo y no trates de parecerte o imitar a los demás. Tú eres el único que pue-
de vivir tu vida. Tú eres tú y deja que los demás sean ellos. Produce los frutos de tu propio 
árbol:

Había una vez un huerto bellísimo en el que crecían gran variedad de plantas. Había 
mangos, naranjos, limoneros y hermosos rosales. Todos vivían alegres en el huerto, con 
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excepción de un árbol que estaba siempre triste. El pobre tenía un gravísimo problema: no 
sabía quién era y se esforzaba en vano por ser como los demás le decían que fuera.

-Te falta concentración -le decía el manzano-. Si lo intentas, podrás tener unas sabrosas 
manzanas como las mías. Ya verás qué fácil es.

-No le hagas caso -le decía el rosal-. Es mucho más fácil tener rosas y mira bien lo bellas 
que son y cómo toda la gente se detiene a admirarlas.

El árbol intentaba desesperado hacer todo lo que le decían los demás y, como no lograba 
ser como ellos, se sentía cada vez más triste y más frustrado.

 
Un día, llegó hasta el huerto un búho, que es la más sabia de las aves, y al ver la tristeza 

y desesperación del árbol, le dijo:

-No te sigas preocupando más. Tu problema no es tan grave. Es el mismo de muchísimos 
seres sobre la Tierra. Yo te voy a dar la solución: “No dediques tu vida a ser como los demás 
quieren que seas… Sé lo que Dios quiere que seas, y para lograrlo escúchalo”.

Y dicho esto, el búho desapareció.

“¿Lo que Dios quiere que seas?”, se preguntaba el árbol sin encontrar sosiego hasta que, 
de pronto, escuchó una vocecita que le hablaba en lo profundo del corazón:

-Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera por-
que no eres rosal. Eres un roble y tu destino es crecer grande y fuerte. Tienes una misión. 
¡Cúmplela!

Y el árbol se sintió fuerte y seguro y se dispuso a ser todo aquello para lo que había sido 
creado. Ocupó su lugar en el huerto y todos empezaron a respetarlo y admirarlo.

Desde aquel día, todos en el huerto que se dedicaban a ser ellos y no a querer ser como 
los demás, vivían felices.

• Cierra la reflexión señalando que para sentirnos felices y realizados necesitamos saber 
quiénes somos, cuál es nuestra misión, para qué servimos, encontrarnos con nosotros 
mismos y escuchar lo que Dios nos propone. Esa es una de las intenciones de esta 
unidad temática, poder encontrarnos como personas auténticas, conociendo a fondo 
nuestras posibilidades  y potencialidades para entregarlas a los demás. Indica que esta 
nunca será una reflexión acabada, pues nuestros niveles de reflexión y conocimiento 
van cambiando en las distintas épocas y momentos de nuestro crecimiento. 

• Invita a los participantes a tomar una hoja con una silueta humana en cuyo centro pue-
den colocar su fotografía, su nombre o un dibujo que los represente. Alrededor de la 
silueta escriben:

 Una lista de tus cualidades, las que te hayan comentado y las que sientes que 
tienes. Escríbelas en la silueta según se relacionen con las manos, el cerebro, las 
piernas, el corazón.

 En el reverso de la hoja escribe tres experiencias donde te has sentido realiza-
do/realizada porque has logrado compartir tus cualidades con otros. Escribe los 
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nombres de las personas que se involucran positivamente contigo en esas expe-
riencias o momentos.

                                                                                 

Edad Experiencia Personas involucradas

 Escribe si has tenido alguna experiencia donde te has sentido cerca de Dios y te 
ha fortalecido/a.

• Invita a compartir en parejas lo que deseen de su reflexión. Luego, en plenaria comen-
tan: ¿cómo se han sentido?, ¿qué han visto?, que vamos a dar un paso más en el cami-
no del conocimiento y valoración personal, no es suficiente conocer nuestras cualida-
des, es necesario ver qué configura nuestra personalidad, por lo tanto es importante 
conocer lo que nos sugieren algunas teorías, por ello van a analizarse desde los tipos de 
personalidad del eneagrama.

Analicemos críticamente

• Presenta un power point sobre los dos rostros del corazón y el eneagrama en partes, 
las primeras cuatro transparencias contienen los dos rostros de nuestro corazón,  luego 
trabaja el cuadro sobre algunas experiencias negativas y positivas.  Al terminar este 
ejercicio,  puedes introducir  los tipos de personalidad según la teoría del Eneagrama. 

• Comenta siguiendo a Cabarrús (2003) 

Los dos rostros de nuestro corazón

Cuando actuamos, estamos movidos por un conjunto de fuerzas tanto negativas como 
positivas provenientes de lo más íntimo de nuestro ser. Esas fuerzas, tanto positivas, como 
negativas, constituyen los dos rostros de nuestro  corazón. 

El  rostro negativo,  representa nuestras heridas,  realidad golpeada y vulnerada del pa-
sado que nos lleva a comportarnos muchas veces como moscas, haciendo daño a nosotros 
mismos y a los demás y el rostro positivo, representado  en el pozo, realidad agradable, 
nutritiva que se expresa en entusiasmo,  satisfacción y patrones positivos de conducta, que 
nos invita a comportarnos como abejas, promoviendo bienestar personal, a los demás y al 
ambiente que nos rodea. Estas dos realidades, en la medida que se hacen conscientes, dan 
sentido a nuestras vidas. 

Todos hemos tenido experiencias en nuestra trayectoria de vida que han configurado es-
tos dos rostros. En la medida que las hagamos conscientes nos iremos conociendo y hacien-
do posible una transformación honda de nuestro ser. 

• Invita a los participantes a escribir algunas experiencias en el cuadro.
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Rostro Negativo: Rostro Positivo:

Experiencias en tu niñez y adolescencia que te han 
marcado negativamente.

Experiencias en tu niñez y adolescencia que te han 
marcado positivamente tu vida.

Edad Experiencia Edad Experiencia

• Promueve la reflexión señalando que es importante seguir escrutando cuáles son las cau-
sas de nuestras heridas, ya que desde el vientre de la madre, la vida viene preparada para 
vivir en plenitud; sin embargo, ya desde ese seno podemos ir recibiendo una serie de 
estímulos negativos y positivos que marcan el comienzo y realidad de nuestra existencia.

 
Te invitamos a realizar la lectura del texto sobre las heridas, inspirado en Cabarrús (2003):

El peso de la herida 

La parte herida, golpeada, vulnerada de la persona comienza a conformarse cuando el 
derecho a recibir amor incondicional de parte de los padres u otras personas es violenta-
do; esto puede suceder de muchas maneras:  no se acepta el embarazo ni el sexo de quien 
nace, se vive en un clima de intranquilidad y  zozobra, caricias erotizadas desde niños, 
castigos físicos, separación, muerte o abandono  de los padres,  preferencia y comparación  
con hermanos, ignorancia y sobreprotección, ambientes inhóspitos,  de inseguridad,  eco-
nómicamente precarios, insalubres, violentos o de guerra, entre otros motivos.

Este rostro vulnerado, como se ha dicho, puede darse por falta o por exceso de satisfac-
ción, por la falta de atención o por la sobreprotección; se expresa de manera inconsciente 
en el comportamiento, sus síntomas son: reacciones desproporcionadas, sentimientos mal 
sanos de culpa, baja estima personal,  voces negativas, postura corporal caída; la persona, 
para protegerse, crea mecanismos de defensa que  parecen ser una fortaleza, pero en rea-
lidad no lo es, esos mecanismos son las compulsiones.

Las compulsiones son un mecanismo psicológico inconsciente que brota de los miedos. Es 
un comportamiento que pretende anular la amenaza que le provoca ese miedo, a través 
de ése comportamiento la persona intenta escapar, pero finalmente le lleva al miedo que 
lo originó. 

Según el Eneagrama, existen compulsiones, comportamientos o tipo de personalidad aso-
ciados a los miedos;  es hora de extraerlas del inconsciente y llevarlas a la luz de la concien-
cia, para conocernos y sanarnos desde el interior de nuestra personalidad. 

• Invita a elaborar el cuadro sobre el rostro positivo y negativo que se propone a conti-
nuación.
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Rostro Negativo: Rostro Positivo:

¿Cuáles actitudes negativas tienes en la actualidad y a 
qué miedos y compulsiones pueden corresponder?

Piensa en las influencias positivas que  tuviste en 
tu familia, amigos, centro educativo y que han 
dado lugar a tu lista de cualidades.

Actitudes negativas Miedos y compulsiones Ambiente-grupo Influencia positiva

Familia

Amigos

Colegio

                                   
• Una vez que hayas realizado la presentación, pide a los participantes que tomen su fo-

lleto y revisen la descripción de los tipos de personalidad para que ubiquen el tipo con 
el que más se sienten identificados y las razones por las cuales se identifican con ese 
tipo de personalidad. También pueden subrayar las palabras clave de la descripción con 
las que se identifican. En parejas comentan libremente la reflexión que han realizado en 
los distintos momentos. 

 Tipos de personalidad
Tipo uno: El perfeccionista se preocupa en ser perfecto, en hacer las cosas bien,  trabaja 

mucho preparando sus tareas, bien sea limpiando la casa, repetir las lecciones, repasar 
exageradamente los informes, las obligaciones laborales, siempre está dispuesto a em-
plear más tiempo en una tarea y mayor esfuerzo humano. Es idealista, racional, ordenado, 
meticuloso, con valores arraigados.  Según su punto de vista, sólo es aceptable como per-
sona, cuando es impecable e irreprochable. 

Tiene miedo de la imperfección, de irritarse, y a la larga termine encolerizado y nervioso, 
considera inaceptables las faltas y defectos de los demás, aunque no dice a nadie cuáles 
son sus faltas. Cuando lidera un trabajo, no es capaz de comenzar una reunión mientras no 
hayan llegado todos los participantes, con frecuencia se excusa ante los demás cuando no 
es experto, no tiene tiempo o la energía necesaria para desarrollar su tarea bien, y puede 
terminar por no hacer nada, desanimado o con depresión.

Tipo dos: El extremadamente servicial se entrega en cuerpo y alma por el bien de los 
demás, es bondadoso, cariñoso, sensible por el problema del otro,  da valor a las relaciones 
personales complaciendo a los amigos con comida, ropa, regalos; le gusta tocar al otro, 
tomarlo de la mano y hacerlo estar cómodo y feliz. Está dispuesto a acoger a personas en 
su casa,  a acompañar a otros en diligencias y solución de problemas. 
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Tiene miedo de no ser amado, ni deseado, evita reconocer sus propias necesidades, ya 
que está ocupado en satisfacer las necesidades de los demás; algunas veces tiene proble-
mas para cuidar de sí mismo. En realidad es una persona muy necesitada, busca con su 
servicio llamar la atención de las personas sobre sí mismo.

Tipo tres: El exitoso valora su vida según el éxito obtenido, pone toda su energía en conse-
guir resultados excelentes en la tarea o rol que haya emprendido, bien sea en el trabajo, en 
un negocio, en los estudios, en proyectos personales o familiares. Cree que el éxito depende de 
una buena organización, de una adecuada planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y 
retroalimentación. Su interés por lograr un trabajo exitoso, lleva a la gente a que trabaje unida, 
con responsabilidad y entusiasmo. Suele ser gran conversador,  animador y consejero, es de apa-
riencia agradable, hasta en su forma de vestir, estimula en los demás el cuidado de la apariencia 
externa y crecimiento personal.

Tiene miedo al fracaso, sacrifica su vida por lograr el éxito y espera de los demás que estén 
dispuestos a hacer sacrificios personales semejantes. Exige a sus trabajadores o compañeros un 
trabajo bien hecho y no comprende con facilidad la ineficiencia, ni el tiempo perdido en la ejecu-
ción de una tarea. Es capaz de sacrificar sus buenos sentimientos por el éxito por el cual trabaja; 
a veces manipula a los demás para conseguir la realización de un trabajo o el éxito.

Tipo cuatro: El diferente a los demás piensa que es importante ser una persona especial, distin-
guida, refinada, educada, de gran sensibilidad humana, y artística. Es compasivo, sabe qué es el 
dolor y lo que se siente cuando se vive la incomprensión o el abandono. Es romántico, reservado 
y callado, busca descubrirse a sí mismo y darse importancia.

Evita ser del montón y tiene miedo de no tener identidad, ni importancia personal, tiende a ser 
individualista y diferente a los demás, esa diferencia puede ser causada por experiencias trágicas 
de su vida, abandono o deceso de padre o madre, que lo hacen sentirse una persona especial. 
Manifiesta que comprende las cosas mejor que los demás, tomando cierto aire de superioridad, 
tiende a sentirse incomprendido, atrayendo a los demás, aunque no dará confianza ni acceso a 
su verdadero espacio íntimo.

Tipo cinco: El intelectual se preocupa por crecer intelectualmente, ser  capaz y competente, es 
un experto observador de la realidad, conoce todos los aspectos de un tema o situación, antes de 
decir algo acerca de ello. Dedica todo el tiempo disponible para el estudio y reflexión de su pro-
yecto, no pierde tiempo en algo que no le beneficie; es una persona que escucha con atención, 
le gusta delegar responsabilidad, animar a los otros a que asuman sus propias decisiones.  Es 
perspicaz, curioso y despabilado, considera que la vida está llena de significados.

Tiene miedo al vacío interior, y con frecuencia considera que los demás tienen pensa-
mientos superficiales, tiende a permanecer en silencio, sólo dice una parte de lo que sabe, 
decirlo todo podría dejarle la sensación de quedar vacío. El ansia de llenar el vacío con el 
saber es producto, generalmente, de una niñez pasada en soledad y abandono de los pa-
dres, tiende a aislarse y es nervioso.

Tipo seis: El responsable y legalista considera que la vida está regida por leyes, reglas y 
normas, posee una actitud de lealtad al grupo al que pertenece. Muestra auténtica hospi-
talidad, es buen trabajador, cuando sabe lo que se espera de él, además lo realiza con rapi-
dez, precisión y excelencia. Es puntual a la hora de llegar al trabajo u otra actividad y está 
dispuesto a dar más tiempo de dedicación a su tarea, sobre todo si lo pide la autoridad.
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Tiene miedo a la  violación de una ley, trata de evitar el incumplimiento de sus obligacio-
nes, vive con grandes preocupaciones debido a las exigencias provenientes de los demás, 
es posible que en su niñez haya experimentado  la presencia de padres muy estrictos. Se 
muestra inseguro y poco emprendedor, ya que le falta confianza en las capacidades que en 
realidad tiene.

Tipo siete: El alegre. Para él la vida es alegre y divertida, tiende a ser optimista en todo, 
a pesar de lo incómodo o erróneo de la realidad, aporta sentido de gozo a cualquier grupo 
o familia, trata de hacer felices a los demás con cuentos y chistes en medio de problemas o 
desastres. Es espontáneo, animoso, juguetón y práctico.

Tiene miedo al dolor físico o psicológico, se siente incómodo con personas conflictivas, 
siente la necesidad de escapar de todo lo desagradable y puede generar diversión para 
ocultar las penas; aunque enfrentarse a ello puede redundar en crecimiento personal, pue-
de llegar a ser desorganizado e indisciplinado, en algunos casos puede dejar el trabajo 
botado o retrasarse en todo, ya que se agota y aturde con facilidad.

Tipo ocho: El fuerte percibe la vida como una lucha por lo correcto, pone entusiasmo por 
lo que hace, tiene mucha energía para realizar un trabajo, un deporte,  un juego o para 
afrontar nuevos desafíos, disfruta siendo persona fuerte en defensa del otro y respeta a 
quienes son fuertes, anima y aconseja a las personas débiles y pusilánimes, puede satisfa-
cer grandes necesidades de la sociedad o de cualquier grupo, es una persona  segura de sí 
misma, capaz de imponerse y  decidida.

Tiene miedo de mostrar debilidad, ser herido o dominado por otro, lucha por el poder y 
trata de situarse en la cima, tiende a intimidar al otro y parece que busca la pelea, ataca 
el lado débil de los demás si se le provoca. Aunque puede pisar a muchos, cree que tiene 
razón para hacerlo y no le preocupa salir herido, por lo general no le teme al rechazo ni lo 
que digan los demás.

Tipo nueve: El pacífico se preocupa por la paz y la moderación, tanto individual como 
colectiva, está dispuesto a escuchar cualquier situación o problema que le planteen los 
demás, tomando una actitud de orientador que suaviza los sufrimientos del otro. Es árbitro 
natural entre miembros enfrentados de la familia y promotor de la reconciliación, estimula 
la participación y la expresión de diferencias entre el grupo, apostando a ser imparcial en 
su juicio y de carácter para mantener la paz.

Tiene miedo al conflicto, se siente incómodo ante cualquier tensión o falta de armonía en 
el grupo, posee una energía baja y necesita evitar la tensión. Tiene la compulsión de negar 
su propio valor o importancia, le gustaría ser avispado, se cree dependiente de los estímu-
los externos; le satisface la rutina, para no asumir nuevos conflictos. 

      
      (Basado en Bessin, Negosek y otros, 2000)

• En plenaria, comentan el ejercicio y  cómo se sintieron. Es importante que quede claro 
que todos tenemos un lado vulnerado producto de heridas del pasado que se expresan 
en las compulsiones, las reacciones desproporcionadas, el sentimiento malsano de cul-
pa, la baja estima personal, las voces negativas, la postura corporal y un patrón negativo 
de conducta. Si se  ha hecho un esfuerzo por entrar en lo más íntimo de nuestras entra-
ñas y se han hecho conscientes nuestras heridas y compulsiones y realmente queremos 
tomar la decisión de cambiar,  es porque queremos ser mejores personas para vivir una 
vida plena y auténtica.
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• Plantea que para vivir una vida plena y auténtica, necesitamos encontrarnos con Jesús  
para sanar nuestras heridas, él nos ama y nos invita a amarnos y a potenciar nuestro 
pozo, nuestro manantial, que es  la capacidad de discernimiento y análisis de la propia 
realidad e historia.  Es la posibilidad de creer que el Dios de Jesús quiere darnos paz en 
nuestros corazones, que seamos felices en la relación con nosotros mismos, con los de-
más y con el ambiente. Invita a leer y a meditar la lectura de Juan 5.5-18,  “El paralítico 
de la piscina de Betesda”

Juan 5,5-18
Había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Jesús lo vio ten-

dido, y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí, le dijo: “¿Quieres sanar?” El 
enfermo le contestó: “Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita 
el agua, y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro”. Jesús le dijo: “Levántate, toma tu 
camilla y anda”. Al instante, el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar.

Vamos a andar

• Puedes plantear que ahora se trata de seguir caminando para ser mejores personas y 
ciudadanos. Para ello cada uno va a pensar en qué tiempos personales va a dedicar para 
continuar formándose, qué aspectos sobre su persona le gustaría seguir reflexionando.  

¿En qué te gustaría ahondar? ¿Qué tiempo dedicarías?

• Invita a expresar en un símbolo aquella actitud, cualidad o característica positiva de 
su personalidad que espera fortalecer y que pondría en práctica conscientemente; al 
mismo tiempo, aquella actitud negativa sobre la que hará conciencia para trabajarla y 
evitarla. Pensarán en algún amigo  que te pueda ayudar en ese hacer conciencia, tanto 
de la actitud positiva como de la negativa.

Revisar y celebrar

• Invita a leer y a meditar el Salmo 139 o a escuchar una canción que promueva el en-
cuentro con Dios, con su amor incondicional (puede ser: ”El himno a la alegría”, Miguel 
Ríos; “Color esperanza“,  Diego Torres; “Dime“,  José Luis Perales; “Fe“, Maná; “Las cosas 
que he visto“, Eros Ramazzotti; “Plástico“,  Rubén Blades; “La felicidad“,  Astolfo Rome-
ro; “La vida es un carnaval“, Celia Cruz),  y anima a realizar una lectura del Evangelio 
sobre las llamadas de Jesús a seguirle, a dar sentido a la vida (se recomienda: “Jesús y 
Nicodemo: hay que nacer de nuevo”, Juan 3, 1-13; “Yo soy la luz del mundo“, Juan 8,1-
18; “Yo soy el buen pastor“, Juan 10, 1-10; “La oveja perdida“, Lucas 15. 1-7; “El hijo 
pródigo”, Lucas 15.1-31). 

• Plantea hacer una revisión de los ejercicios realizados para pensar sobre las cosas, ex-
periencias, personas por las que tendría que darle gracias a Dios.

• Invita a hacer una acción de gracias donde participen libremente y a compartir los sím-
bolos elaborados. 

• Orienta sobre las actividades complementarias a realizar.
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Actividades complementarias

Actividad 1:

• Se propone la lectura del capítulo 2 y 3 del libro de Cabarrús (2003}: Ser persona en 
plenitud, para quienes deseen continuar profundizando su reflexión. Pueden realizar 
los ejercicios que allí se proponen. Este libro puedes encontrarlo en la página del Centro 
de Formación e Investigación Padre Joaquín de Fe y Alegría (www.cfipj-feyalegria.org).

Actividad 2:

• Pueden realizar una actividad sobre las emociones y sentimientos. Se les presenta un 
vídeo –conferencia sobre emociones y sentimientos con Luisa Pernalete– y una lectura  
sobre este tema con unas preguntas y actividades para la reflexión personal. Las acti-
vidades son opcionales, no necesariamente es para realizarlas todas.  El video pueden 
encontrarlo en el DVD de recursos.

Emociones y sentimientos

Mis emociones 
Tengo emociones, pero ¿qué es una emoción? Es un estado complejo del organismo,  ca-

racterizado por una excitación o perturbación que puede ser fuerte. Son reacciones afec-
tivas más o menos espontáneas ante eventos significativos. La duración de una emoción 
puede ser de unos segundos o varias horas,  éstas se dan en un estado inconsciente, sin 
embargo, pueden tener efectos sobre nuestra conducta.

Puedo descubrir  mis emociones, con confianza y libertad, lo puedo hacer tomando con-
ciencia de mi propio cuerpo, éste es el camino más directo para acceder a la propia emoti-
vidad. Si no puedo entender mis emociones y las reprimo, corro el peligro de somatizarlas 
en todo tipo de malestar e incluso en enfermedades. Necesito conocer la expresión  de mis 
emociones, bien sean negativas o positivas, lo que corresponde a la naturaleza de las mis-
mas, pero que pueden convertirse en sentimientos si permanecen en el comportamiento y 
se hacen conscientes, por eso están agrupadas por categorías en el siguiente cuadro:

Alegría Tristeza Ira Confusión

Afortunado
Apasionado
Chispeante
Colmado
Contento
Dichoso
Entusiasta
Excitado
Fascinado

Abandonado
Abatido
Afligido
Apenado
Decepcionado
Deprimido
Desanimado
Desdichado
Desesperado
Desgraciado
Desilusionado
Desmoralizado
Desolado
Disgustado
Entristecido
Herido
Melancólico

Agraviado
Agresivo
Amargado
Asqueado
Burlado
Contrariado
Controlado
Criticado
Cruel
Desolado
Enrabietado
Exasperado
Frustrado
Furioso
Impaciente
Indignado
Insatisfecho

Agitado
Alterado
Angustiado
Ansioso
Apurado
Atormentado
Atrapado
Aturdido
Confundido
Confuso
Contrariado
Desamparado
Desorganizado
Desorientado
Despiadado
Distraído
Extrañado
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(Fuente: Monbourquette y otros, 2004)

Alegría Tristeza Ira Confusión

Feliz
Radiante
Satisfecho
Tranquilo
Vivo

Melancólico
Molesto
Rechazado
Solo
Sombrío
Triste
Vacío

Insultado
Irritado
Malvado
Malvado
Molesto
Nervioso
Ofendido
Perverso
Rebelado
Rebotado
Rencoroso
Ridiculizado
Traicionado
Ultrajado

Incómodo
Incrédulo
Indeciso
Inseguro
Molesto
Paralizado
Perdido
Preocupado
Sorprendido
Turbado

Miedo Debilidad Fuerza Amor

Acoquinado
Alarmado
Amenazado
Ansioso
Asustado
Atemorizado
Aterrado
Atrapado
Con pánico
Desbordado
Desesperado
Espantado
Estremecido
Estresado
Febril
Inquieto
Intimidado
Miedoso
Nervioso
Preocupado
Sobresaltado
Superado
Temeroso
Tenso
Timorato

Abatido
Afectado
Agobiado
Agotado
Cansado
Débil
Dependiente
Desbordado
Desestabili-
zado
Desgarrado
Despojado
Despreciable
Extenuado
Fatigado
Frágil
Herido
Hundido
Impotente
Indefenso
Inútil
Quebradizo
Resignado
Ridículo
Roto
Sacudido

Abierto
Alerta
Competente
Confiado
Decidido
Determinado
Enérgico
Entusiasta
 Firme
 Franco
Fuerte
Honesto
Importante
Indispensable
Poderoso 
reafirmado
Resistente
Responsable 
robusto
Seguro
Sincero
Sólido
Valeroso
Valiente
Vigoroso

Aceptado
Admirado
Amable
Amado
Anhelado
Apreciado
Cálido
Compasivo
Compren-
dido
Comprensivo
Concernido
Cumplidor
Dedicado
Deseado
Dulce
Especial
Estimado 
Generoso
Humano
Importante
Inflamado
Maravillado
Paciente
Próximo
Respetado
Simpático
Tierno
Valorado



Somos personas y ciudadanos - Guía de Facilitación y Acompañamiento 4�

Mis sentimientos
¿Qué es un sentimiento?  También es  un estado afectivo y complejo, son las evaluaciones  

conscientes que se hacen de la percepción de nuestro estado corporal durante  una respuesta 
emocional. Los sentimientos son bastante estables y duraderos, ligado a representaciones 
sensoriales (palabras e imágenes). El sentimiento es más intuitivo,  más sutil y menos turba-
dor que la emoción. La emoción puede pasar a ser un sentimiento persistente, duradero.

Un ejemplo tomado de Lazarus (www.blogseitb.com): un amigo me hace un regalo. La 
emoción nace de manera espontánea debido a un estímulo (el regalo), de inmediato surge 
una valoración primaria o automática de ese estímulo, que puede ser indiferente, dañino o 
beneficioso. Puede ser fuerte y pasar rápido… pero puede convertirse en sentimiento. Los 
sentimientos pueden existir en ausencia de estímulos externos, cuando son generados por 
nosotros mismos. 

 Considerando lo antes explicado, se puede seguir apoyando en la tabla de categorías 
para caracterizar una emoción o un sentimiento.

Algunos ejercicios 

Represento mis  emociones 

 Expresa mediante un dibujo  cómo te sientes hoy.
 Descríbelo con breves frases y busca las causas por las cuales te sientes de ese modo.

Algunas emociones

  ¿Te violentas con facilidad ante cualquier situación o problema?

Sí_______  ¿Por qué?______________________________________________

No______ ¿Por qué?_______________________________________________

Nombra  algunos hechos concretos de violencia en tu vida  ___________________

___________________________________________________________________

b) ¿Mantienes paz y equilibrio ante cualquier situación o problema?
   
Sí_______ ¿Por qué?__________________________________________________
    

 No______ ¿Por qué?_________________________________________________

 Nombra algunos hechos concretos de paz y tranquilidad en tu vida  ___________

___________________________________________________________________

Mis sentimientos. 

 Escribe en el cuadro.
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Sentimientos negativos, tristes o dolorosos recorda-
dos por los sentidos:

Sentimientos positivos, bonitos y alegres recorda-
dos por los sentidos:

Por mi  piel Por mi piel

Por mis oídos Por mis oídos

Por mis ojos Por mis ojos

Por mi lengua Por mi lengua

Por mi olfato Por mi olfato

Los sentimientos negativos, dolorosos, tristes, muchas veces nos hacen ser violentos con nosotros mismos 
y con los demás, hasta “devolver mal por mal”; pero es necesario hacerlos conscientes, trabajarlos, reflexio-
narlos y reconciliarnos con el perdón, sentir que Jesús nos regala el amor, la paz, creer que Dios nos hizo para 
vivir plenamente.

 Reflexionar y escribir qué harían para fortalecer los sentimientos positivos, que generan paz y tran-
quilidad. Luego, realizan una oración de bendición por la familia que tienen, por la comunidad y el medio 
ambiente que les rodea.

Continúo develando mi historia personal

 Toma una hoja blanca, dóblala por la mitad en forma sucesiva, el mayor número de 
veces posible, hasta que queden por lo menos treinta y dos (32) cuadritos.  

 Coloca en cada cuadro el año, desde el nacimiento hasta hoy. Si requieres más cua-
dros, de acuerdo a tu edad, continua en el reverso o toma otra hoja.

 Coloca en cada cuadro lo que recuerdas de tu vida o lo que te han dicho.

 Puedes escribir los siguientes aspectos:
â Relaciones: con los padres, hermanos, amigos, otras personas…
â Salud, enfermedad, debilidad, sanidad.
â Mi cuerpo, ¿cómo era? ¿Qué conciencia tenía de él?
â Idea de Dios: ¿cómo era mi relación con Dios en ese momento: juez, castigador, amigo,     

 Padre amoroso?
â Idea de pecado: ¿qué era lo más pecaminoso?
â Sentimiento de culpa: frente a mí mismo, frente a mis padres, frente a Dios.
â Sentimiento global que se recuerda: contento o triste. ¿Cómo era, en general, mi estado             

de ánimo?
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â Vida afectiva: relaciones de amor y de odio.
â Sexualidad: ¿probidad?, ¿ingenuidad?, ¿temor?, ¿libertad?
â Momentos alegres.
â Momentos dolorosos.
â Momentos tristes.

El plano de mi casa

Te invito a hacer un recorrido por la casa física donde habitaste durante tu niñez y adolescencia, para recor-
dar momentos malos o buenos.

 Elabora un plano de la casa donde pasaste tu niñez y adolescencia; si hubo varias, 
toma la más significativa o dibújalas todas.

â Coloca el signo (+) en los lugares donde hay recuerdos de experiencias agradables y 
el signo (-) en los sitios donde hay recuerdos desagradables, que no te gustan

â Coloca un número mayor de signos (+) o (-), según tenga mayor o menor intensi-
dad la experiencia vivida en ese lugar.

â Deja que surjan tus sensaciones… Luego, escribe lo que sientes.
â Relaciona con los ejercicios anteriores.

 Invita a tu casa a una persona que comparte la formación contigo, y paséala por toda 
la casa, previniéndola sobre lo que puede pasar en cada rincón… “Ahí no entres porque 
hay alguien que te puede hacer daño”, “Entra ahí que ahí vas a gozar mucho”…

â Señala los lugares más agradables, pero también los prohibidos, los más peligrosos.
â Escribe lo que sientes y comparte con el invitado. (Tomado de Cabarrús, 2009).

Figura de mamá y papá en mi vida

Tu personalidad ha sido influenciada o heredada de tus padres, por eso te invitamos a ver el influjo que ha 
tenido esto  en tu propia vida. Si puedes pega una fotografía de ellos.

 Elabora una lista de las cualidades y los defectos de tu madre.
 Elabora una lista de las cualidades y los defectos de tu padre.
 Luego pregúntate y escribe:

 ¿Con quién hacías pacto, alianzas? ¿Con mamá?, ¿con papá?
 ¿Con cuál rivalizabas?
 ¿A quién querías más?
 ¿A quién te pareces más?
 ¿Con cuál te identificas más?
 ¿Con cuál te relacionas más?

Escribe lo que sientes y comparte con un compañero de formación.

Figura de mis hermanos

Tu vida también está relacionada con tus hermanos. Te invitamos a recordar la convivencia experimentada 
con ellos, si puedes, pega una fotografía. 

 Nombra a cada uno de tus hermanos.
 Elabora una lista de las cualidades y los defectos del hermano/a más significativos para ti.
 Describe la influencia que han tenido para tu desarrollo personal.
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Oración íntima con Dios

Te invitamos  a entrar en oración, en silencio; bien sea antes de acostarte, antes de levantarte, a media no-
che o durante el día,  (si lo puedes hacer todos los días, mejor).

 Toma la Biblia, selecciona un salmo o un evangelio al azar, léelo, medítalo; abre el oído, 
el corazón, escucha la voz del Señor que te invita a quererte, a perdonarte y amar a 
los tuyos y hasta las personas que te han hecho daño. Este es un momento donde se 
puede experimentar la alegría profunda del ser, el sentirte amado por Dios. 

 Comparte esta experiencia con un compañero de formación, o con quien lo creas 
conveniente en las sesiones de trabajo.

 Te recomendamos algunas lecturas bíblicas.

â Las bienaventuranzas, Mt 5,1-11.
â Sal y luz del mundo, Mt 5,13-16.
â Amar a los enemigos, Mt 5,38-48.
â Hacer el bien sólo por Dios, Mt 6,1-7.
â El Padrenuestro, Mt 6,9-22.
â Hijos del reino, Mt 6,1-14.

Actividad 3:

• Continúan realizando la autobiografía, incorporando las reflexiones sugeridas en la se-
sión y en las actividades complementarias. 
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SESIÓN 3: SEXUALIDAD SANA
Introducción

Es preponderante incluir el tema sobre sexualidad en la formación del personal por varias razones. En pri-
mer lugar, un elemento esencial de la vida de los seres humanos es el hecho de que tenemos un sexo con 
el cual nacemos como parte de la herencia biológica que nos viene dada y que conforma la base de nuestra 
identidad personal. Esta identidad se construye en el marco de la cultura y a través de los procesos de sociali-
zación donde participamos desde la niñez, comprender quiénes somos va de la mano con la comprensión de 
nuestra identidad sexual como experiencia vital. 

En segundo lugar, la sexualidad involucra tanto la genitalidad, la reproducción y el placer, como la afecti-
vidad, la comunicación y la autoestima. Abordar el conocimiento personal implica comprender todos estos 
elementos que forman parte de la vida personal y de interacción con nuestros semejantes; avanzar en la 
aceptación y valoración de sí mismo, en la calidad de las relaciones con los demás pasa por vivir una sexua-
lidad sana, pues no es un proceso desligado de nuestro crecimiento espiritual, emocional y social, pues la 
sexualidad no sólo tiene relación con el sexo.

En tercer lugar, la realidad del contexto social local y global con una marcada promoción de sexo y violencia a 
través de los diferentes medios de comunicación, la iniciación temprana de relaciones sexuales en los adoles-
centes con consecuencias en los índices de embarazo precoz, las situaciones de maltrato o violencia familiar 
que involucra la sexualidad, la diversidad de traumas y prejuicios alrededor de la vida sexual que impiden una 
sexualidad sana, entre otros problemas; además de las transformaciones que vivimos en el mundo contem-
poráneo, cuyos tentáculos tocan también el campo de la sexualidad, como, por ejemplo,  la emergencia de 
nuevas identidades sexuales… constituyen situaciones que no pueden desconocerse o ignorarse. Todas estas 
situaciones, entre otras, demandan reflexión, toma de decisiones y acciones de diversa índole: personales, 
colectivas, políticas, éticas; también hacen de la educación sexual una necesidad que debemos atender como 
educadores, comunicadores y adultos con responsabilidad en la orientación de los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes que tenemos en nuestro entorno. Esta necesidad de educación sexual pasa por clarificar nuestras 
propias percepciones relacionadas con este tema, de allí la importancia de abordarlo.

Ser personas plenas, felices, realizadas implica la aceptación de quienes somos, de nuestra propia identidad, 
de nuestra corporeidad y sexualidad; implica la aceptación de los otros y de sus identidades, la práctica de la 
libertad y responsabilidad en el encuentro con los demás. Hacia allá apunta el abordaje de este tema. 

Objetivos de aprendizaje

El participante:

• Reconoce su ser biológico como parte de su identidad y lo valora.
•  Devela prejuicios personales y sociales que impiden el derecho a una sexualidad sana, 

igualitaria y respetuosa.

Ideas fuerza

• El ser humano es sexuado, su identidad sexual se construye desde la información bioló-
gica que hereda,  la cultura y entorno  en que se desarrolla.

• La sexualidad comprende todo el ser físico, psíquico y social que caracteriza la persona 
y determina sus relaciones con los demás; va más allá del sexo o deseo sexual.
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• Existen prejuicios o creencias culturales que reducen la sexualidad a la genitalidad y 
la reproducción, condenan la diversidad y definen roles sexuales rígidos  a mujeres y 
hombres, lo que constituye un freno para una vida sexual plena.

• Una sexualidad sana, igualitaria y respetuosa implica aceptación de la corporeidad, la 
valoración de sí mismo, de los otros y el respeto por sus identidades. 

Desarrollo de la sesión

Motivación inicial

Invita a escuchar y comentar una canción que disponga hacia el tema: la sexualidad como relación entre 
hombres y mujeres donde se ponen en juego afectos, percepciones, necesidades. Puedes indicar que com-
partan sentimientos que se expresan en la canción y la relación con el tema a abordar. Explica por qué vamos 
a reflexionar sobre la sexualidad. La canción puede ser “Celebra la vida” de Axel.

Miremos la realidad

• Explica que van a elaborar una pequeña encuesta  de manera individual y luego forma-
rán grupos para ver resultados y compartir opiniones. 

¿Qué piensas de la sexualidad?

Encuesta

1. ¿Con cuáles palabras asocias el término sexualidad? Selecciona tres palabras o frases. 
Marca con una X. 

a. Erotismo: 
b. Relación de pareja:
c. Matrimonio:
d. Relaciones sexuales:
e. Pene - vagina:
f. Personalidad:
g. Amor:
h. Sexo:
i. Relaciones humanas:

2. A continuación te presentamos una serie de frases. Debes escribir si estás o no de acuerdo 
con ellas y por qué. 

a) Al cuerpo hay que darle lo que pida, porque la muerte llega sin avisar y se lo comerán los 
gusanos.

De acuerdo:____________  Desacuerdo:___________

Porque: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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b) La función  más importante de la sexualidad es la reproducción de la raza humana, es decir, 
tener hijos e hijas.

De acuerdo:____________  Desacuerdo:___________

Porque: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________

c) La masturbación es una práctica denigrante y perversa que puede desembocar en un esta-
do de enfermedad.

De acuerdo:____________  Desacuerdo:___________

Porque: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________

d) Hay diversidad de opciones sexuales (bisexualidad, heterosexualidad, homosexualidad), 
cada quien decide cuál es la suya.

De acuerdo:____________  Desacuerdo:___________

Porque: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________

3.- Recuerda tu época de niñez y adolescencia y piensa ¿cómo fue la educación sexual que re-
cibiste? ¿Quién te dio información? ¿Qué información te aportó? Llena el cuadro.

La educación sexual  
que recibí fue…

Recibí información de… La información que recibí 
fue sobre...

Buena Los amigos

Regular La familia

Mala La escuela

No recibí Otro:

• Explica que realizarán un trabajo en grupos para compartir los resultados de la encues-
ta. Para tabular los resultados indican la frecuencia de respuesta en las alternativas 
de cada ítem y comentan las razones de las respuestas dadas identificando las más 
comunes. Para ello debes entregar a cada grupo una encuesta sin llenar de manera que 
puedan recoger allí los resultados.  Una vez que realicen el trabajo, invita a presentar la 
reflexión en plenaria.
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• Para concluir esta primera parte, invita a los participantes a ver el power point sobre 
sexualidad y comparar con lo antes elaborado. Hacer énfasis en las ideas siguientes:

 Probablemente nuestros conceptos de sexualidad están sesgados por una visión 
genitalizada, degradada o privada, visiones presentes de manera marcada en la 
cultura (identificar cuáles de las expuestas tienen que ver con eso). 

 A pesar de que la sexualidad es un aspecto esencial de la vida, es mucha la desin-
formación que padecemos (la información que más circula es sobre enfermeda-
des de transmisión sexual, genitalidad… esto es una forma de desinformación). 

 Nosotros no escapamos de estas visiones y realidades, pues en nuestra historia 
probablemente hemos tenido una débil educación sexual, donde ni la escuela, 
ni la familia estuvo presente, sólo los medios, los amigos… probablemente con 
informaciones no adecuadas, llenas de prejuicios. O vivimos un silencio producto 
de asumir que es un asunto privado…

 Estamos viviendo tiempos de transformaciones en el campo de la sexualidad que 
nos conducen a un cuestionamiento ético al que tendríamos que dar respuesta 
por cuanto las vivimos en la cotidianidad: iniciación temprana a las relaciones 
sexuales, una promoción del sexo desenfrenado, existencia de múltiples identi-
dades sexuales, el aborto… ¿Cuál es nuestro papel y enfoque desde el campo de 
la educación popular, como seres humanos con una identidad cristiana, como 
ciudadanos… ante estos temas? 

Analicemos críticamente

• Invita a ver el vídeo “Sexualidad humana” donde se presenta la diferencia entre sexua-
lidad y sexo, funciones de la sexualidad, la sexualidad como parte de nuestro ser e 
identidad, la sexualidad y espiritualidad. Se puede proponer comentar las ideas centra-
les presentadas en el vídeo, en un primer momento con el compañero/a de al lado y 
luego en plenaria. ¿Cuáles ideas te parecen resaltantes? ¿Qué visión se presenta sobre 
la sexualidad? ¿Qué relación existe entre sexualidad y sexo, erotismo, espiritualidad, 
afectividad, comunicación?. El video se encuentra en el DVD de recursos.

• Luego, invita a formar grupos para analizar diversos casos que giran en torno a temas 
relacionados con la sexualidad, partiendo de premisas.  Explica las siguientes instruccio-
nes para realizar la actividad:

 Cada grupo escoge el caso a partir de la premisa que desea trabajar.
 Los grupos deben estar conformados por un máximo de 5 integrantes y un mínimo 

de 3 personas. 
 Cada grupo discute si están de acuerdo o no con la premisa, leen el caso y respon-

den las preguntas que se les propone.
 Luego que cada grupo discute el caso y responde las preguntas tratando de llegar 

a un consenso, realizan una lectura en relación al caso referido. Comparten so-
bre las ideas expresadas en la lectura, retoman el caso y responden: ¿qué nueva 
visión se expresa sobre el tema? 

 En la plenaria presentan su caso y las reflexiones relevantes con respecto al tema 
tratado a través de la lectura. 
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PREMISA 1: El respeto a la diversidad sexual que quieren imponer algunos grupos sociales aten-
ta contra la naturaleza, pues lo normal es la heterosexualidad y el sexo para la reproducción.

CASO 1: Luisa es una chica de 17 años de edad, desde pequeña ha tenido cierto gusto por las chicas; en 
relación a los varones siente respeto, pero ningún tipo de reacción física o sentimental le pasa por el cuer-
po y el corazón cuando está cerca de un chico. Luisa ha intentado tener noviazgos con chicos; se siente mal 
y anormal e incluso pecadora porque en su casa y en su ambiente ha aprendido que la homosexualidad no 
es una condición normal, ni querida por Dios. Un día en su colegio comentó con su amiga lo que le ocurría, 
esta lo comentó a otras personas, esto ha hecho que no quiera hablar con nadie. Luisa sufre de exclusión 
social y de no aceptación de su condición, ella misma no se acepta. Se ha enterado que hay clínicas que 
hacen práctica y terapias para sanar la “enfermedad de la homosexualidad”. 

Dialoga: 

¿Qué piensas sobre este caso? 
¿Es la homosexualidad una enfermedad? 
¿Qué le dirías a Luisa?

Diversidad Sexual y Derechos Humanos
Tomado de Marta Lamas
Directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida

En México, la tradición judeocristiana entretejida en nuestra cultura conceptualiza la 
sexualidad “natural” como una actividad de parejas heterosexuales, donde lo genital, es-
pecialmente el coito, tiene preeminencia sobre otros arreglos íntimos. Esto en el contexto 
de una relación sancionada religiosamente y dirigida a fundar una familia, por lo cual la 
sexualidad no heterosexual, no de pareja, sin fines reproductivos y fuera del matrimonio, es 
definida como perversa, anormal, enferma, o simplemente, moralmente inferior.

Además, el etnocentrismo va de la mano de una brutal ignorancia en torno a la sexua-
lidad, lo cual favorece la difusión de un discurso que, sin el menor fundamento científico, 
habla de sexo “natural” y de sexo “antinatural”. La ignorancia es tal que aun personas pro-
gresistas consideran que lesbianas y homosexuales son “raritos”, “desviados”, “enfermos”, 
“antinaturales”, etcétera. La sexualidad se ve como la fuerza que nos impulsa a un goce 
violento, el mal que nos domina por la pulsión biológica indomeñable o un acto consciente 
con gran potencial espiritual que nos libera. Difícilmente se ve a la sexualidad como la ela-
boración psíquica y cultural de los intercambios corporales y sus placeres. 

A pesar de la impresionante pluralidad de culturas, el imperialismo occidental hace que 
la conciencia de la diversidad sexual humana sea muy limitada: ignoramos las prácticas y 
costumbres sexuales de las demás culturas. Respecto de la nuestra, damos por “naturales” 
nuestras costumbres y normas, nuestras prácticas y creencias, y sin el menor pudor califi-
camos de antinatural lo que desconocemos o lo que nos parece extraño. La antropología 
muestra cómo en distintas culturas la sexualidad entre personas del mismo sexo es acepta-
da y respetada, cómo simbólicamente tiene un estatuto diferente del nuestro, y a veces in-
cluso superior. La historia comprueba cómo en todas las épocas han existido homosexuales 
y lesbianas, y cómo hasta muy recientemente se empezó a estigmatizar la homosexualidad 
(el término homosexual aparece apenas en el siglo XIX). El psicoanálisis ofrece una inter-
pretación de la libido humana como una fuerza indiferenciada que es encauzada hacia uno 
u otro sexo a partir de procesos psíquicos que se llevan a cabo en el inconsciente. El deseo 
humano no tiene más límite que el que la cultura logra imponerle y existen básicamente 
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dos cuerpos en los que encauzar la pasión, por eso hay dos formas de estructuración psí-
quica —heterosexualidad y homo¬sexualidad— y también por eso existe la práctica de la 
bisexualidad. Y fuera del discurso científico, pero con una contundencia avasalladora, la 
literatura documenta la diversidad sexual en todas las épocas y sociedades. 

Hoy día, si algo se puede afirmar desde una postura rigurosamente científica y cosmo-
polita es que no hay una sexualidad “natural”; lo “natural” es, justamente, que existe una 
diversidad de sexualidades. Creer que la heterosexualidad es natural o postularla como la 
norma distorsiona la comprensión del fenómeno sexual humano. 

No hay justicia ni legalidad dignas de ese nombre cuando existen discriminaciones y opre-
siones de todo tipo contra las personas homosexuales, transexuales, transgéneros. Para 
construir un orden social más respetuoso, con mejores reglas de convivencia, donde las 
diferencias de orientación sexual sean aceptadas, hay dos requisitos básicos que seguir: 
el primero radica en reconocer que los comportamientos sociales no dependen en forma 
unívoca de los hechos biológicos, lo cual deriva a separar reproducción y sexualidad. El 
segundo lleva a responder a una pregunta imperiosa: ¿qué tipo de sexualidad es válida 
éticamente? 

A lo largo de esta reflexión he argumentado que lo “natural” no existe, a menos que se le 
otorgue el sentido de que todo lo que existe, todo lo humano, es natural. Como he insisti-
do, el término “natural” suele encubrir una definición etnocéntrica, o sea, centrada en la 
propia cultura, que descarta otras sexualidades, estigmatiza ciertas prácticas, propone la 
“normalización” de los sujetos, y en algunos casos llega a la represión o a la eliminación 
física. Si se quiere pensar la sexualidad como derivada de un orden “natural”, habrá que 
hacerlo entonces con el sentido pluralista de que todo lo que existe vale. Esa afirmación nos 
conduce al centro del dilema ético: ¿todo vale? 

Sí y no. Aunque todas las expresiones sexuales son dignas, también existen sexualidades 
indignas, forzadas o abusivas. ¿Cómo plantear una ética sexual que reconozca la legiti-
midad de la gran diversidad de prácticas sexuales que existen en el amplio espacio social 
pero que distinga las manifestaciones negativas? Al no poder fijar un imperativo moral a 
partir de un supuesto orden “natural” hay que pasar entonces a analizar el contenido de la 
relación sexual. Así, lo definitorio con relación a si el acto sexual es o no ético radica no en 
un determinado uso de los orificios y los órganos corporales sino en la relación de mutuo 
acuerdo y de responsabilidad de las personas involucradas. 

Vemos pues que el gran cambio radica en pasar de considerar, como lo hacen los con-
servadores, ciertas prácticas sexuales como ilegítimas en sí mismas a, en cambio, valorar 
el carácter ético del intercambio. Es la ética de la relación sexual lo que vuelve legítimas 
o ilegítimas ciertas prácticas. Por lo tanto actos sexuales realizados dentro del matrimo-
nio, como el coito obligado llamado débito conyugal, que se trata de la más tradicional 
penetración heterosexual, pueden ser consideradas inmorales, aunque desde una postura 
conservadora no se registre la inmoralidad de la coerción marital. 

Desde la perspectiva ética del respeto cosmopolita, cualquier intercambio donde haya ver-
daderamente autodeterminación y responsabilidad mutua es ético. Tal vez por eso un valor 
de suma importancia es el consentimiento, definido como la facultad que tienen las personas 
adultas, con ciertas capacidades mentales y físicas, de decidir su vida sexual. La existencia de 
un desnivel notable de poder, de maduración, de capacidad física o mental imposibilita que 
se lleve a cabo un verdadero consentimiento. En el caso de un menor de edad, o de una per-
sona con gran discapacidad física o mental hay grave riesgo de que no exista la posibilidad 
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de consentir. Por eso el respeto a la diversidad sexual y la defensa de los derechos sexuales 
requieren el consentimiento mutuo y la responsabilidad para con la pareja. 

Llego a mi conclusión final parafraseando a nuestro Benemérito: “El respeto a la sexua-
lidad ajena es la paz”. Pero ¡ojo!, respeto no consiste en pensar que las minorías sexuales 
tienen derecho a sus prácticas “desviadas” o “extrañas”, sino de comprender que dichas 
prácticas son tan legítimas como las de la mayoría heterosexual. No sólo hay que entender 
que es imposible normar el deseo, también hay que aceptar que si se considera a las perso-
nas homosexuales o transexuales un grupo distinto, una especie de tercer sexo al que hay 
que respetar. 

(Tomado de la la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2001. Memorias del Semina-
rio Internacional sobre la tolerancia).

PREMISA 2: El erotismo puede hacerse presente en todas las facetas de la vida brindando luz y vitali-
dad interior, en las relaciones con los demás y con Dios. 

CASO Nº 2: Laura llegaba todos los días a la dirección con cara de pocos amigos, pasaba a su oficina di-
rectamente y apenas daba los buenos días entre dientes, ni siquiera miraba a los ojos a su secretaria para 
hablarle, pues siempre estaba concentrada en las indicaciones que debía darle. En su oficina no había 
ningún detalle que despertara emoción, agrado; y el trato con las personas era frío, calculador, la mayor 
parte de las veces se dirigía para reclamar, por eso había mucho desánimo en el personal. Los estudiantes 
nunca se le acercaban y sus compañeros eran distantes. Un día llamó a Camila  para hacerle un reclamo, al 
ver que la estaba tratando mal Camila le preguntó: -¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás maltratando?

Dialoga:

• ¿Qué piensas de la actitud de Laura?
• ¿Has visto situaciones parecidas?
• ¿Qué le dirías para que transforme su modo de vida y sea más feliz?

El eros vivifica y anima nuestra vida
Por Wunibald Müller

«Al eros le corresponde el rango de una fuerza humano-divina»
Paul Tillich

EL EROS DA ALAS A NUESTRA VIDA
(…) El eros puede comenzar ya en la forma misma en que preparo la mesa para el desayu-

no o en la música que prefiero. En la música dodecafónica, por ejemplo, a diferencia de la 
música de Mozart, yo no percibo ningún eros. Descubro eros en muchas iglesias barrocas, 
pero no en la esterilidad de tantas y tantas aulas de colegio y universidad amuebladas y 
decoradas sin ninguna fantasía. (…) 

(…) Si soy receptivo al eros, le permito entrar en mi alma y en mi corazón, me dejo inspirar 
por él, entonces él se presenta con ocasión del encuentro con una persona determinada, 
al hilo de una reflexión, en medio de un sueño... Cuando veo a una mujer determinada, él 
se encarga de confundirme o de desatar en mí la fascinación. El vivifica el mundo de mi 
fantasía y me brinda experiencias que hacen que me abra, experiencias que se derraman 
sobre mí como un chaparrón largamente anhelado. O bien experimento el encuentro con 
Eros como si fuera el sol que me calienta y me besa. (…)
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EL EROS COMO GRACIA
(…) Se trata de decir sí a la experiencia vivificadora y sensual que irrumpe en nuestra vida 

cuando permitimos que Eros entre en ella. Es un regalo, una gracia. El encuentro con el eros 
se asemeja al encuentro con una fuente que nos regala -y nos posibilita- vitalidad, vivencia 
intuitiva, pasión profunda y emoción íntima. Si nos abrimos a él, el eros puede vivificar con 
su «toque» peculiar todo cuanto hay en nosotros y a nuestro alrededor: nuestra política, 
nuestro trato mutuo en el lugar de trabajo, los encuentros causales en la calle, la conviven-
cia en la escuela y en la comunidad... (…)

(…) ¿Cómo puedo entusiasmar a los alumnos y alumnas si a mí mismo no me entusias¬ma 
lo que transmito? ¿O cómo puedo despertar en las personas la sensibilidad para percibir 
al Inaprehensible por excelencia -Dios- si yo mismo no estoy cautivado, cautivado por Él? 
¿Cómo puedo entusiasmarlas por el Cristo vivo y dador de vida si carezco de fuerza y de 
vitalidad? Según el cura Michael Sailer, que en el siglo XIX fue obispo de Ratisbona, una 
buena homilía es como un beso. (…)

EL EROS COMO FUERZA DIVINO-HUMANA
(…) Pensemos en algunos salmos que rebosan de eros y de su desbordante plenitud. Así 

ocurre también con los versículos finales (11-13) del salmo 96:

«Alégrense los cielos, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto contiene; exulte la campiña 
y cuanto hay en ella, aclamen los árboles silvestres delante del Señor, que ya llega».

Eros quiere traer jugo y color a nuestras vidas, quiere alegrar nuestro corazón y nuestra 
alma, quiere despertar en nosotros el placer ante lo bello e invitarnos sin cesar a la danza 
de la vida. Al mismo tiempo, a Eros le anima el deseo de iniciarnos en experiencias que nos 
lleven más allá de nosotros mismos. (…) (…) Así, Eros lleva hacia Dios. (…)

DEBEMOS REINTEGRAR A EROS
EN NUESTRA FE Y EN NUESTRA IGLESIA
(…) Debemos abrirle las puertas de nuestro corazón, de nuestras religiones y de nuestros 

templos, para que nos anime y los anime, para que pueda embebernos con su jugo. Sólo él 
puede restablecer la conexión con el río de la vida, del que hemos sido apartados por una 
teología demasiado abstracta, por la animadversión contra el cuerpo y por las sublima-
ciones ideológicas. Ha llegado la hora de que la teología y las Iglesias se desprendan del 
férreo corsé con que han asfixiado al eros, así como a la alegría sensual y la vitalidad que 
lo acompañan.

Con semejante corsé, constreñimos en último término al propio Dios, que se nos manifies-
ta tanto en la experiencia de desesperación como en la experiencia de la más intensa ale-
gría. Él sale a nuestro encuentro en la agonía y en el éxtasis. Cuando ya no sabemos cómo 
seguir, en los instantes de total desesperanza y conmoción, está cerca de nosotros. Pero 
igualmente lo podemos contem¬plar en el estado de más profunda felicidad, en la gozosa 
experiencia de la plenitud sexual. (…)

(Tomado de Besar es orar. La sexualidad como fuente de espiritualidad).
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PREMISA 3: La educación sexual de nuestros hijos y alumnos debemos cuidarla y hacerla de forma clara 
y sincera.

CASO Nº 3: Ana tiene 14 años, estudia segundo año de Educación Media, vive con su madre y hermanos 
en la comunidad donde está ubicado el colegio, en una casa muy humilde. La madre trabaja todo el día, 
mientras los hijos van a la escuela en un turno y en el otro se quedan en casa. En el colegio se han comen-
zado a preocupar porque Ana tiene muchas faltas y cuando va a clase la ven bajarse de una camioneta 
muy lujosa. Cuando le han preguntado quién la lleva al colegio, ha dicho que es su tío. Debido a la cantidad 
de faltas que tiene y a la actitud que han notado de aislamiento, desatención y bajo rendimiento, además 
de continuos malestares físicos, han decidido llamar a su representante. La madre asiste a la cita y se que-
da sorprendida de las faltas porque ella aseguraba que siempre venía a clases, también se sorprende por 
lo del señor de la camioneta porque no tienen un tío, y mucho menos, con camioneta. El representante 
del colegio hace responsable de la situación a la madre, señalando que tiene descuidada a su familia y por 
ello su hija está desorientada. La madre salió de la reunión sin saber qué hacer, llena de ira.

Dialoguemos:

• ¿Qué piensas del caso? ¿Qué puede llevar a que se presenten estas situaciones?
• ¿Qué le aconsejarías a la madre, a la hija y al colegio?

Lectura sobre Educación Sexual
Por Luisa Pernalete

El adolescente que tienes en casa no es tu enemigo. El otro día, en una reunión de edu-
cadores y educadoras, el maestro, un terapeuta de adolescentes, preguntó a los asistentes 
cómo describirían a los niños, y se dijeron palabras bonitas, como “alegres, cariñosos, crea-
tivos, tiernos”; alguno dijo “tremendos”.

¡Muy lindo todo! La cosa cambió cuando preguntó cómo describirían a los adolescentes, y 
empezaron las calificaciones y descalificaciones acompañadas de hasta desesperación di-
ría yo: “¡uf! Insoportables”, dijo una, “agresivos, antipáticos, contradictorios, rebeldes, flo-
jos…”, y así continuaron. Nadie dijo “creativos, sensibles, necesitados de cariño, solidarios 
entre ellos, hábiles con la computadora”… No, sólo se dijeron rasgos negativos. Realmente 
la descripción era de seres indeseables.

Tal vez los problemas de padres y madres –y también de muchos docentes- con los adoles-
centes, comiencen por esta visión tan negativa que tenemos de ellos. A pesar de esas cosas 
terribles que los padres y madres (y muchos docentes) suelen decir de sus hijos (o alumnos), 
estoy segura que todos quieren mucho a sus hijos e hijas, desean lo mejor para ellos, darían 
su vida por la felicidad de ellos, y les angustia que “se vayan por el mal camino”. Entonces, 
creo que ayudará a la paz del hogar, cambiar la mirada, buscar esa mirada profunda que 
permite ir más allá, ponerse en sus zapatos, para saber qué piensan, qué sienten, qué 
ocupa su cerebro: sus miedos, sus afectos, sus intereses… No juzgarlos, no verlos como 
enemigos. ¿Cómo van a ser malos sin son el fruto de tu vientre? ¡No pueden ser malos! Si 
cambias la mirada, si en vez de juzgarlos, te acercas para comprenderlos, seguro que la re-
lación mejorará y él, ella, tampoco verá en su madre una “enemiga”. Una comadre me hizo 
caso el otro día, y en vez de pasar la tarde regañando a su hijo de 12 años, simplemente 
le acompañó en silencio, sin preguntar a cada rato “¿por qué no quieres salir, por qué no 
quieres hablar?” y un montón de porqués más. Ella se puso a leer, los otros dos hijos me-
nores salieron con su papá, así que quedaron solos; ella tranquilizó sus pensamientos– se 
puso su CPI (Controlador del Pensamiento Interpretativo, jaja), y me comentó, que como a 
la media hora de ese silencio largo, se le había acercado y le pidió que le ayudara a hacer 
un crucigrama. Me dijo que habían estado un rato entretenidos en eso, y esa actividad 
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sirvió de entrada para una conversación franca que tenían pendiente, sobre sus estudios, 
sus escapadas de clase… Terminaron abrazándose. Luego me comentaría, “es verdad, no 
es malo, sólo está asustado, y cansado de tanto regaño mío”. Ella siguió siendo su mamá 
de siempre, y él su hijo: sólo había cambiado su mirada. En este último párrafo hay otra 
idea importante: no juzgar. Eso es válido para todas las relaciones interpersonales. No juz-
gar y no etiquetar. Separar el hecho de la persona. No es lo mismo decir: “William es un 
mentiroso”, a decir, “William dijo una mentira”. En la primera expresión juzgo y condeno 
a la persona, le pongo etiqueta; en la segunda, reconozco que hay una actitud negativa, 
pero no supongo que siempre será así. En el caso que nos ha servido de ejemplo, no es lo 
mismo decir: “Mi hijo se escapó de clases la semana pasada” a decir: “Mi hijo es un vago 
que terminará en malandro porque no quiere estudiar y se escapa de clases”.

Su sexualidad. Su nuevo cuerpo. No es sólo su genitalidad. La sexualidad es más que eso. 
Es un tema difícil de tratar para los adultos porque venimos de una generación en la que 
de eso no se hablaba. Ahora, es posible que haya mucha información, pero poca forma-
ción. Además, hay excesiva estimulación sexual. Es bueno apuntar aquí que el desarrollo 
biológico no significa madurez afectiva. Esto es, los adolescentes van cambiando sus cuer-
pos, crecen, aparecen lo que se llama los signos secundarios –vello púbico, bigotes en los 
varones y crecimiento de los senos en las mujeres, así como capacidad para eyacular en 
los primeros y la menstruación en las segundas–, pero ello no significa que estén maduros 
como para tener relaciones sexuales, aunque biológicamente lo estén. Mucho menos para 
ser madres o padres. De esto hay que hablar con ellos y ellas antes de que adquieran cono-
cimientos distorsionados. Muchas veces, incluso en escuelas, cuando se habla de pubertad 
y adolescencia, el tema se agota en esta parte de los cambios biológicos, y a veces, hasta 
esto se hace tardíamente.

Los expertos recomiendan que se hable sin adelantarse ni atrasarse. Lo que el niño vaya 
preguntando. Pero para que los niños pregunten, debe haber un clima de confianza y liber-
tad en la casa, pues si a cada pregunta, ponemos ojos de “huevo frito”, nos llevamos las 
manos a la cabeza, nos desmayamos, no preguntarán nada más. Es mejor que hablemos 
antes de que “aprendan” por fuera, por las bromas, por las canciones. El mundo de hoy 
adelanta apuradamente la sexualidad de los niños y niñas: la vestimenta, los concursos 
de “mini mises” que ponen a niñas de preescolar a posar como adultas, los programas de 
televisión poniendo en boca de niños y niñas temas y frases de adultos, los bailes con movi-
mientos explícitamente sexuales, los jueguitos de “novios” en primer grado…Todo esto, con 
frecuencia, es impulsado por las madres y maestras, sin percatarse de que estimula pre-
cozmente su sexualidad. Además, al no ser trabajado de manera reflexiva, se digiere mal y 
daña la mente infantil. Hoy hay muchas distorsiones sobre el sexo y a eso se añade la era de 
la llamada felicidad instantánea, el placer sin límites y sin pensar en las consecuencias.

Algo frecuente en muchas familias es tomar a chiste los cambios de los adolescentes. Evi-
ta burlarte. Eso los hace sentir mal y es faltarles al respeto. Estos temas hay que tratarlos 
con seriedad, así como el de enseñarles a que se defiendan de posibles acosos y abusos 
sexuales. ¡Cuántos casos no hay que se quedan callados y dejan heridas imborrables en la 
persona! La confianza, nuevamente, es importante para que el niño, la niña o el adolescen-
te abusado, puedan contar con su madre y se sancione al culpable.

(Tomado de Conversaciones sobre la violencia y la paz. Una invitación a la convivencia pacífica).
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Vamos a andar

• Coloca una música instrumental suave, de relajación, con sonidos de naturaleza… e invi-
ta a tener un momento de interiorización. Se puede hacer un ejercicio de relajación, ce-
rrar los ojos, que sientan cómo cada parte de su cuerpo se va relajando, ir dialogando: 
haz conciencia de tu cuerpo, de cada parte de él, repásalo en tu mente, obsérvalo, mira 
sus bondades, todo lo que puedes hacer con tus manos, tus piernas, tus ojos, tu boca… 
Dale gracias a Dios por ese regalo que hemos heredado. Haz conciencia de tu sexo, de lo 
que te caracteriza como mujer u hombre, de tus actitudes y prácticas que te refuerzan 
positivamente como hombre o mujer… ¿Qué te gusta de  ello?, ¿qué estimas o valoras 
de tu cuerpo y de tu sexo?, ¿qué te genera bienestar, alegría profunda ante tu identidad 
sexual? Piensa cómo puedes fortalecer esos sentimientos positivos hacia tu cuerpo, tu 
sexo  y tus actitudes que te hacen sentir feliz, cómo puedes cuidarlos para que sigan 
llenando tu vida. Lee Mateo 6, 25-34: “Por eso yo les digo: no anden preocupados por 
su vida…” Piensa también en las personas con quienes te relacionas cotidianamente, 
en tu pareja, piensa en rostros concretos con quienes estableces lazos fuertes de amor, 
fraternidad, hermandad… ¿Qué valoras de ellos/as?, ¿qué sentimientos producen en 
ti? Dale gracias a Dios por todo ello. Piensa ahora en aquellas situaciones, experiencias 
que has tenido,  que no te ayudan o no te han ayudado a vivir una sexualidad sana, que 
no te han ayudado a sentirte bien contigo mismo y con los demás; piensa qué deberías 
fortalecer en ti para mejorar tu sexualidad, la aceptación de ti mismo/a, la aceptación 
de los demás,  las relaciones con los demás, la relación de pareja. Contempla todo ello 
y ponlo en manos de Dios. Pídele ayuda para poder superar las dificultades que has 
vivido, fortaleza para proponerte cambios que te permitan mejorar tu vida íntima y de 
relación con otros/as. Conversa con Dios, dile qué harías para seguir creciendo, mejo-
rando en este aspecto de tu vida.

• Para continuar la escritura de la autobiografía precisa las preguntas para que las recuer-
den y se orienten: ¿qué estimas o valoras de tu cuerpo y sexo? ¿Qué experiencias has 
vivido que te han ayudado a vivir tu sexualidad? ¿Qué experiencias o situaciones has 
vivido que no te han ayudado a vivir tu sexualidad? También invita a escribir: “Señor, te 
doy gracias por… Te pido… Me propongo…”.

Revisar y celebrar

• Invita a que escuchen la canción de la Hna. Glenda, “Si conocieras el don de Dios”. Li-
bremente dan gracias a Dios, hacen peticiones y comparten sus propósitos.

• Terminan comentando cómo se han sentido y lo que han aprendido en la sesión. 

Actividades complementarias

Actividad 1:

Se sugiere continuar la escritura, elaboración de dibujos, recolección de fotografías… sobre la autobiografía, 
concentrando el trabajo en las preguntas propuestas y reflexionadas en la sesión. 

Actividad 2:

Se propone estudiar los casos trabajados en la sesión con el círculo familiar, de manera que se pueda esta-
blecer un diálogo con la pareja, los hijos y demás miembros de la familia, relativos a los temas reflexionados. 
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Dejar siempre que en libertad aporten las opiniones, para luego proponer el punto de vista personal. Comen-
tar luego con los compañeros de trabajo cómo les resultó el diálogo en la familia, los diferentes puntos de 
vista que se compartieron y cómo se sintieron con la actividad.

Actividad 3:

Se propone ver y comentar alguna película que pueda ayudar a ampliar la reflexión sobre las relaciones de 
pareja, la sexualidad como vitalidad y comunicación, el respeto a la diversidad de identidades sexuales, la 
sexualidad y espiritualidad, la autoestima y valoración del cuerpo, la educación sexual en la familia  u otro 
tema.

Actividad 4:

Se propone la lectura siguiente para meditar de manera personal: ¿qué ideas te llaman la atención? 

La Sexualidad Célibe: Un Camino de Espiritualidad 
Por Cosme Puerto Pascual, o.p. (sexólogo)
 
La sexualidad es un don divino confiado a los seres humanos; es un don de Dios, luego si 

es de Dios ¿cómo puede ser algo malo?, ¿cómo algo creado por Dios, algo a lo que Dios da 
el visto bueno puede ser reprimido y negado? Dios confía este don a los célibes para que 
éstos vivan su vida espiritual en relaciones libres, responsables e igualitarias; Dios nos da 
este don no para que vivamos nuestra vida espiritual en constante amargura, sino para 
que gocemos y para que disfrutemos de ella sabiamente dentro de nuestra vocación. (…)

(…) En nuestra sociedad actual, existen muchas personas célibes, por muy variadas razo-
nes. Unas son célibes accidentalmente, porque caen en el celibato y se quedan en él; otras 
son célibes a su pesar. De éstas, algunas, a las que les perturban los largos períodos de 
inactividad genital, suelen cambiar su forma de sexualidad. Otras descubren que el celibato 
es positivo, a veces apuestan por él, y encuentran que es una experiencia muy enriquece-
dora. Las hay que deciden descansar de las actividades genitales y de las dependencias 
de otras personas, y se hacen célibes sin importarles las implicaciones que pueda traer su 
nuevo modo de vida.

Pero otras son plenamente conscientes y célibes muy motivadas porque han tomado una 
decisión positiva: asumir el celibato durante un prolongado periodo de tiempo o para toda 
su vida. Lo hacen por muchas razones de tipo humano y religioso. Pero una de estas razo-
nes es dedicar todo su tiempo, además de sus energías afectivas y sexuales a vivir y cultivar 
su vida espiritual. (…)

(…) Son cuatro los campos conceptuales que dan cuenta de las variedades referenciales 
y que definen la personalidad espiritual del célibe: la sexuación que describe el proceso y 
creación de las estructuras; la sexualidad que da cuenta de las vivencias y de las conductas, 
como sexuadas; la erótica relativo a los deseos amorosos y el gozo; y, finalmente la amato-
ria como capacidad o arte que debe aprenderse y cultivarse. Nos interesa aclararlos y ver 
las consecuencias que se desprenden de ellos para la vivencia de la vida espiritual.

El célibe es una persona sexuada
Hoy hablamos de sexuación para explicar el proceso de cómo nos vamos sexuando desde 

que nacemos. El célibe es sexuado o no es nada. Es hombre o mujer o no es nada. Prescin-
dir de ser sexuado hoy, a nivel científico, es no tener estructuras, carecer de los elementos 
sexuantes que intervienen en nuestra sexuación a lo largo del proceso biográfico, pues el 
célibe es sexuado desde el principio al fin, impregnado e invadido por ese dinamismo. (…)
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El célibe es una persona sexual
(…) La sexualidad humana no es sólo genitalidad, sino que afecta a la totalidad de la per-

sona, en todas sus instancias. La condición sexuada no está sólo en los órganos genitales, 
sino también en todo el cuerpo y, por tanto en el cerebro, y como no en el corazón. De esa 
sexuación deriva toda una manera de encontrarme, relacionarme, comunicarme, expre-
sarme conmigo mismo, los demás y con todo lo que me rodea. El celibato no me plantea el 
renunciar a mi sexualidad, sino a cómo la vivo, la expreso o la uso. El célibe renuncia a una 
forma de expresar la sexualidad: la genitalidad, la coital, al mito genital. (…) 

La función erótica no es reducible al mero placer genital
(…) El celibato y la pasión amorosa son dos realidades que no se oponen mutuamente y 

que valoro mucho en mi vida. Mi energía afectivo/sexual ha llegado a ser apasionada, mi 
deseo de unión a Jesús y a los hermanos de comunidad, ha de tener una dimensión célibe. 
La pasión, tal como la experimento, no es algo que considero ni malo, ni pecaminoso, sino 
la esencia que define una de las características de mi espiritual célibe de seguimiento a 
Cristo. Es un empuje afectivo sexual, un impulso desde dentro, una energía que me lleva 
al encuentro, la relación, comunicación, diálogo con Dios y las demás personas sin la ex-
clusividad de la pulsión genital. Es una sed intensa de relación, de intimidad con Dios y los 
hermanos, un anhelo de vida real que, al mismo tiempo, me afirma y me acepta como esa 
persona sexuada y sexual que soy. Es una pasión afectivo/sexual que, así lo espero, inte-
grará todas mis fuerzas interiores en un amor de todo mi ser a Dios y a los hermanos cons-
truyendo el Reino. El camino de la sexualidad célibe, a mi parecer, es de todas formas una 
pasión amorosa, que constituye un camino de vida espiritual como puede ser al vocación 
matrimonial, tratando de imitar el amor de Cristo desde otras características. (…)

La capacidad emocional del célibe
(…) Como Fromm afirmaba, y en esa afirmación coincido con él, el amor humano es un 

arte en la medida en que no es cuestión de suerte, ni de pasividad, ni de inversión, ni fácil, ni 
comprable. No es un don que dan los dioses, sino algo que con trabajo y esfuerzo debemos 
desarrollar y cultivar cada uno. Las relaciones afectivo sexuales del célibe constituyen una 
forma de vivir y de desarrollar esa capacidad relacional amorosa, pero es una forma com-
plicada, al prescindir de la intimidad y expresión del amor genital, aunque desde luego, no 
la única forma de vivir las relaciones amorosas de las personas, pero hoy es muy necesaria 
para superar el mito machista genital. (…)

Actividad 5:

 Invita a leer el capítulo 6 del libro Besar es orar  de Wunibald Müller que se encuentra en el DVD y en la 
Guía de Participantes. 
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SESIÓN 4: GÉNERO 
Introducción

La humanidad está formada de hombres y mujeres casi en mitades iguales. La presente unidad intenta re-
flexionar sobre cómo se van configurando las identidades femenina y masculina desde la herencia biológica 
(sexo) y la herencia cultural (género). Las relaciones entre hombres y mujeres se desarrollan en lo que se 
ha llamado un “sistema sexo/género” de carácter heterosexual. Históricamente este sistema es desigual, ya 
que no ha ofrecido a ambos sexos iguales oportunidades de desarrollo personal, profesional y laboral. Ade-
más, socialmente se han valorizado más los rasgos asociados a lo masculino (la fuerza, el poder, la rudeza) y 
se han subestimado valores asociados a lo femenino (ternura, solidaridad, cuidado de los demás).  En esta 
matriz heterosexual, los hombres construyen su identidad desde una triple negación: no ser mujeres, no ser 
homosexuales y no ser niños. Por ello, nuestras sociedades, estructuradas desde los valores masculinos, son 
fuertemente misóginas y homofóbicas. 

Para el análisis crítico de este fenómeno reflexionaremos sobre la violencia que se desencadena entre hom-
bres y mujeres en el ámbito del hogar por ser una de las consecuencias más dolorosas de este sistema sexo/
género jerarquizado y desigual. Si deseamos cambiar este sistema tenemos que empezar por cambiar las 
relaciones entre las dos partes de la humanidad y, para ello, tanto hombres y mujeres, juntos, debemos hacer 
esfuerzos para lograrlo. Y eso no puede hacerse sólo en el campo del hogar sino también en el laboral y en el 
espacio público desde el marco de una ciudadanía que fortalezca valores de igualdad y respeto a las diferen-
cias en contextos democráticos. 

Objetivo de aprendizaje 

El participante:

Reflexiona sobre la construcción social de las identidades masculina y femenina a fin de comprender y me-
jorar las relaciones entre hombres y mujeres en el marco de la igualdad y el respeto a las diferencias. 

Ideas fuerza
• Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen.
• Somos iguales y diferentes.
• La democracia empieza en el hogar. 

Desarrollo de la sesión

Motivación inicial

• Para iniciar el tema proponles una actividad individual que permita a cada participante 
contactar vivencias relacionadas con la construcción de la identidad femenina y mascu-
lina, comprender los procesos allí involucrados y las vivencias.

• Pide al grupo cerrar los ojos; se puede realizar un corto ejercicio de respiración. En 
silencio, cada participante evoca imágenes del momento en que recuerda haber per-
cibido por primera vez que era mujer o varón. Pide que se imagine la situación, lo que 
sintió y las personas que estaban presentes. Se trata de situaciones donde las mujeres 
y los hombres sintieron que eran “diferentes” y que dicha diferencia era significativa. 

• Invita a cada participante a que realice un dibujo que represente la situación que recor-
dó y explica con un pequeño texto general o con textos referidos a cada personaje que 
interviene en la situación. 
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• Se pegan los dibujos o los textos  a modo de exposición y luego pides a  los participantes 
si quieren compartir con el resto lo que significa y sus sensaciones al respecto.

•  Recoge impresiones y haz una síntesis resaltando aquellas sensaciones que van contri-
buyendo a configurar las identidades de lo masculino y lo femenino.

Miremos la realidad

• Para desarrollar este momento proponles dos actividades que permitirán a los partici-
pantes constatar cómo la sociedad está organizada según un  sistema sexo/género que 
divide las tareas (unas para mujeres y otros para hombres), los espacios (el hogar para 
las mujeres y la calle para los hombres), y lo hace de forma desigual, ya que en este 
sistema sexo/género los hombres, históricamente, han gozado de mayores privilegios.  

• Invita a escuchar el siguiente radio drama: “Rosa para ella y celeste para mí”, y a comen-
tar en plenaria de qué trata.

Rosa para ella y celeste para mí 
(http://www.radialistas.net/clip.php?id=1700075)

NARRADORA: Dos bebés están juntos en la cuna y uno le pregunta al otro: 
BEBÉ 1: Psst… oye, ¿tú eres hombre o mujer?
NARRADORA: El segundo bebé se queda pensando, levanta la sabanita y se mira 
detalladamente. Luego, responde al primero:
BEBE 2: (RIENDO) Yo soy hombre.
BEBÉ 1: ¿Y cómo lo supiste, dime?
BEBÉ 2: Porque mis medias… son celestes.
CANCIÓN: Por cada mujer que ni un martillo sabe usar
Hay un hombre que ni un plato sabe preparar. 
¿Quién dictaminó que el mundo debe ser así, 
rosa para ella y celeste para mí?

MUJER 1: Ya no aguanto… Lavar, planchar, la ropa, la comida… ¡y ahora el niño! (BEBE              
LLORA)… 

HOMBRE 1: (FELIZ) ¡Ya estoy listo, mujer!
MUJER 1: ¿Y a dónde vas tú?
HOMBRE 1: (SILBANDO) Te dije que quería verme con los amigos… 
MUJER 1: ¿Ah, sí?... ¿Y el niño? Está con fiebre. ¿Quién lo lleva al hospital? 
HOMBRE 1: Ese niño tuyo es un llorón… ¡Chao, cariño! (PORTAZO).
CANCIÓN: Por cada mujer encadenada al hogar
hay un hombre inútil para la paternidad.
¿Quién dictaminó que el mundo debe ser así, 
la casa para ella y la calle para mí?

MUJER 2: (LLORA) Eres indiferente… frío… No puedo contar contigo para nada… No puedo más…
HOMBRE 2: Tú y tus cosas… ¡Ya no sigas llorando que me desesperas!... Mejor me voy de 

esta casa… (PORTAZO).
CANCIÓN: Por cada mujer cansada de llorar 
porque una hembra debe ser emocional
hay un hombre ya cansado de aguantar lágrimas, 
ternura que no puede mostrar.
¿Quién dictaminó que el mundo debe ser así
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1 Ver el texto de REDEC-ENTRECULTURAS en lectura de apoyo para la explicación del término androcéntrico.

rosa para ella y celeste para mí?
MUJER 3: (MUY SENSUAL) ¿Qué te pasa, amorcito?... 
HOMBRE 3: Estoy cansado, mujer, estoy molido… 
MUJER 3: Lo que pasa es que ya no te gusto… 
HOMBRE 3: Lo que pasa es que… (RONCA)
CANCIÓN: Por cada mujer delgada y sensual, 
cansada de ser un objeto sexual hay un hombre ya cansado de la obligación 
de estar siempre firme y al pie del cañón.
¿Quién dictaminó que el mundo debe ser así rosa para ella y celeste para mí?
LOCUTORA: ¿Quién dictaminó, quién estableció esas reglas?
¿Dios?... ¿El diablo?... ¿La naturaleza?... ¿La genética?

CANCIÓN: Rosa para ella y celeste para mí. (Canción de Rubén Pagura).

• Luego de comentar el micro radial, explica que van ahora a explorar la manera cómo 
las mujeres y los hombres han formado a sus hijos e hijas desde el punto de vista de las 
identidades de género  y a identificar inequidades que allí se perpetúan.

• En una pizarra o papelógrafo dibuja dos columnas: en una escribe el título “Las niñas 
son…” y en la otra, “Los niños son…”. Pide a los participantes que según su experiencia 
con sus hijos e hijas (sus hermanos y hermanas, en caso de no ser madre o padre), tra-
ten de describir las diferencias entre ellos.

• Cada participante va a decir una  característica para cada columna y vas a anotarla sin 
discutirla. Al terminar, se leen las listas de cada columna y se da un rato para conversar 
sobre el resultado.

• Se intercambian los títulos de las columnas: a las niñas se les coloca “niños” y viceversa. 
Se va preguntando si creen que es posible que haya niñas así y si puede haber niños así. 

• Se abre un espacio de conversación sobre las diferencias entre niños y niñas. Orienta 
la conversación con las siguientes preguntas: a) ¿Qué características identifican priori-
tariamente a los niños y a las niñas?; b) ¿Qué características son más valoradas social-
mente y por qué?; c) ¿Para qué se está preparando a los niños? ¿Para qué se está pre-
parando a las niñas?; d) ¿En qué se parecen y en qué difieren las identidades de niños 
y niñas actuales de las que nosotros vivimos en nuestra niñez? 

Analicemos críticamente

• Para llevar a cabo un análisis crítico sobre la construcción social y cultural de las identida-
des de hombres y mujeres en un contexto de desigualdad y de “androcentrismo1 ”, invita 
a trabajar a partir de una reflexión sobre la problemática de la violencia de género. 

• Explica que a continuación encontrarán una lista de afirmaciones (“Yo pienso que…). 
Responden la lista de forma individual.

Nº Yo pienso que… V F

1.- La familia es un lugar seguro, de amor y armonía. Sólo en casos muy excepcio-
nales y extremos se dan problemas de violencia.
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Nº Yo pienso que… V F

2.- El lugar más seguro para una mujer es su hogar.

3.- Los problemas de violencia contra mujeres y menores se dan sólo en las familias 
de bajos ingresos o de escasa educación. En las clases altas y educadas ocurre 
muy poco.

4.- La agresión en la familia es un problema íntimo y privado en el que nadie de 
fuera puede ni debe meterse.

5.- No hay que sacar los trapos sucios fuera de la familia.

6.- Los problemas de las parejas se arreglan bajo las cobijas.

7.- La mujer cuando se casa está obligada por ley a obedecer en todo al marido.

8.- El hombre tiene derecho a maltratar a la esposa que no cumple en el hogar o 
que es malcriada.

9.- No sólo las mujeres son agredidas por sus esposos o compañeros. Los hombres 
son igualmente agredidos por las mujeres.

10.- El hombre tiene derecho a maltratar a la esposa que le engaña con otro.

11.- La mujer con hijos debe quedarse con su esposo a cualquier costo, porque es 
mejor que los niños crezcan con su padre.

12.- La mujer es responsable de mantener la unidad de la familia cueste lo que cueste.

13.- El castigo físico es necesario para educar a los niños.

14.- Quien bien te quiere te hará llorar.

15.- La violencia en el hombre es natural y espontánea.

16.- El hombre agrede porque está loco, es alcohólico o drogadicto.

17.- Muchas mujeres provocan el maltrato.

18.- Si una mujer no abandona al hombre que la maltrata es porque le gusta que la 
trate así.

19.- Las mujeres son masoquistas, les gusta que las maltraten.

20.- La mujer maltratada que no abandone al esposo o compañero es porque de-
pende económicamente de él.

21.- Los problemas de violencia contra las mujeres y los menores se dan por proble-
mas económicos.

22.- Cuando existe violencia en la relación entre dos personas siempre hay una rela-
ción de poder desigual entre ellas.

23.- En las relaciones entre personas se produce violencia cuando el agresor no re-
nuncia al poder que tiene y escoge hacer uso de la fuerza.

24.- Es inevitable que se den roces y conflictos en las relaciones entre dos personas. 
Hay que buscar formas de enfrentar y resolver esos conflictos por vías no vio-
lentas.

25.- Una persona violenta a causa de enfermedades neurológicas puede controlarse 
con medicación.
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 • Luego de que cada participante haya respondido de forma individual el cuestionario, 
lee o expone el contenido del siguiente texto (se sugiere hacer una presentación en 
power point). 

Mitos sobre la violencia de género
Ya desde la década de los setenta encontramos investigaciones que tratan los casos de 

violencia que ocurren en el seno de la familia. Por ejemplo, en una investigación realizada 
en 1988 en Estados Unidos se constata que 61 de cada mil familias americanas experimen-
tan violencia familiar en algún momento. Sin embargo, las estadísticas van confirmando 
que lo que al principio se veía como de índole familiar, luego pasa a ser considerado un fe-
nómeno conyugal dado que los principales protagonistas de la violencia doméstica son los 
cónyuges; más tarde se define como violencia hacia la mujer porque los datos confirman 
que la principal víctima de esta violencia es la mujer.  

Una de las características inherentes de este fenómeno es su invisibilidad: generalmente 
la víctima no lo denuncia como una estrategia de sobrevivencia, y el victimario no reco-
noce su responsabilidad. La tarea de hacer visible el problema pasa por la intervención de 
profesionales que ayuden a las mujeres a reconocer las formas de agresión de la que son 
víctimas así como de los daños psicológicos que producen. La violencia de género tiene un 
efecto criminógeno, por lo tanto puede desencadenar en los mal llamados crímenes pasio-
nales. Otro factor que contribuye a su  invisibilidad es su no reconocimiento como problema 
por parte de los responsables de recibir la denuncia. Generalmente es calificado como  un 
problema privado o pleito de parejas. 

Cuando sociólogos y psicólogos han estudiado los casos de violencia de género, han de-
tectado lo siguiente:

1.- Sobre las características de las mujeres que han sido agredidas: generalmente son 
mujeres que mantienen una relación estable con su pareja, cuya disolución no la protege 
contra la violencia, ya que en las estadísticas se encuentran frecuentemente casos de mal-
trato de excónyuges. En cuanto a la ocupación de las mujeres, encontramos tanto mujeres 
amas de casa o mujeres que trabajan fuera. En cuanto a su nivel educativo, tienen niveles 
variables, primaria completa, secundaria completa, algunas con  grado universitario. 

2.- Características de la violencia de género: en cuanto al tipo de maltrato, generalmente 
se conoce más el maltrato físico (cachetada, patadas, golpes…), pero también hay insul-
tos, burlas que generan maltrato psicológico; en algunos casos hay violencia económica 
cuando se le impide  a las mujeres que controlen su dinero acentuando su dependencia y 
reforzando su inferioridad en el seno de la familia; por otra parte, la obligación de tener 
relaciones sexuales es la manifestación más frecuente de agresión sexual. Aparentemente 
son casos puntuales, pero a lo largo de la vida de una pareja se va configurando una trama 
de agresiones continuas, que van agudizándose con los años y que cumplen, cada una de 
ellas, un ciclo  de agresión, reconciliación, tensión, agresión. 

Los motivos que generan estos actos de violencia varían: celos, consumo de alcohol, des-
empleo... Pero a veces las mujeres confiesan que su pareja inicia la agresión sin un motivo 
específico que justifique la reacción. Lo que sí confirman muchos estudios es que no siem-
pre el alcohol desencadena los gestos agresivos, el alcohol es sólo uno de los múltiples ele-
mentos dentro de una relación de agresión; sí se ha evidenciado que hay mayores riesgos 
cuando en las agresiones hay presencia de alcohol y consumo de drogas. 
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3.- La reacción de las mujeres ante la violencia: según los estudios, las mujeres no se 
defienden, huyen o emplean la persuasión, pero también se encuentran casos en que las 
mujeres responden con agresión. Las mujeres que sufren de manera continua y repetida la 
acción del agresor pierden un conjunto de recursos psíquicos que le permitirían defenderse 
de la situación; por ello, son tildadas de masoquistas. Los psicólogos reconocen que las 
mujeres terminan manteniendo un profundo “apego” a su pareja lo que les provoca una 
ambivalencia afectiva en su vivencia emocional: unas veces lo aman, otra veces lo aborre-
cen; esta situación ambigua también se manifiesta en su conducta: ocultan a su entorno su 
padecimiento, tienden a aislarse y se perciben a sí mismas como personas sin posibilidades 
de salir de la situación en que se encuentran. 

Con respecto al agresor, de acuerdo con los estudios llevados a cabo, se invalida el mito de 
que los hombres que agreden a su pareja son todos desempleados y viven en zonas margi-
nales. Pueden encontrarse hombres que han terminado los estudios de secundaria. En los 
rasgos psicológicos del agresor  se menciona el deseo de dominio, la falta de autonomía, 
una rigidez de pensamiento, debilidad en la estima de sí, pero  pocas veces se dice que el 
agresor es un enfermo o sufre de alguna patología, ya que los rasgos característicos del 
agresor responden a los estereotipos masculinos, es decir,  son coherentes con lo que debe 
ser un hombre. La cólera, la pérdida de control, el mismo estrés no aparecen como causas 
reales del fenómeno, la violencia es la respuesta aprendida por los hombres para dirigir so-
bre las mujeres los efectos de su cólera y de su estrés. Para los estudiosos del fenómeno de 
violencia de género, las escenas de celos, son el instrumento que utilizan los hombres para 
ejercer el control social y sexual sobre las mujeres. Desde que hay violencia hay celos. 

Resumiendo, la violencia de género es un modelo de regulación  de las relaciones socia-
les entre hombres y mujeres en un sistema sexo-género jeraquizado y androcéntrico. Si 
deseamos erradicarla, es necesario transformar las relaciones entre los sexos, cuestionar 
la división desigual entre los géneros y la dominación que han ejercido los hombres en la 
sociedad. No es un asunto íntimo, de pareja, para comprender lo que sucede en un caso de 
violencia de género, debemos comprender cómo hombres y mujeres hemos sido educados, 
qué se espera que seamos y cómo se espera que actuemos. 

• Cada participante retoma el cuestionario, revisa las respuestas y modifica aquéllas que 
considera ahora erradas. Solicita al grupo si desea debatir sobre alguna frase del test 
que plantea dudas o en la que encuentra  alguna incoherencia. Se abre un debate en el 
que se aclaran estas dudas.

Vamos a andar

• Hay múltiples maneras de comenzar a cambiar situaciones desiguales de género. Em-
pecemos por el ambiente más cercano, el familiar, las situaciones cotidianas en el ho-
gar. Para ello invita a realizar un sociodrama a través  del cual se vivencia una situación 
de conflicto cotidiano y se experimentan unas formas de negociación.

• Explica que formen grupos y presenta una situación en la cual una pareja está enfren-
tando un conflicto ya que la mujer se siente sobrecargada de trabajo, y el hombre con-
sidera que no hay ningún problema pues esas son sus obligaciones. La mujer se encarga 
cotidianamente de: manejar la economía del hogar; el cuidado de la salud de toda la 
familia; el cuidado de los niños; el oficio doméstico; la ayuda escolar de los hijos/as; las 
propuestas sobre el manejo del tiempo libre y recreación (el grupo puede sugerir otras 
responsabilidades). Una variación posible: una relación entre una madre o padre y su 
hijo o hija frente a una situación semejante de distribución de tareas en el hogar.



Somos personas y ciudadanos - Guía de Facilitación y Acompañamiento�2

• Indica que cada pareja decide quién asume cada rol y le agrega a la situación los ele-
mentos que crea conveniente (si en la pareja las dos son mujeres, una de ellas asume 
el papel de hombre). No deberán tener mucho tiempo para ensayar sino el suficiente 
para llegar a acuerdos mínimos sobre lo que van a dramatizar. La idea es que polaricen 
la discusión al máximo. 

• Las parejas deberán pararse una en frente de la otra y mirarse fijamente a los ojos. De-
ben de estar motivadas y generar cierta tensión para que sus argumentos sean lógicos 
y convincentes.

• Cuando digas “Ya”, todas las parejas deberán empezar a discutir sobre el tema acorda-
do. Todas las parejas deberán discutir simultáneamente. Cuando la persona facilitadora 
lo considere conveniente, parará la discusión.

• Luego de que todas las parejas se detienen, das como consigna encontrar alguna fór-
mula de negociación en la que ambos estén de acuerdo. Cuando lleguen a algún con-
senso se reconcilian con un abrazo.

•  En plenaria se discute la experiencia con ayuda de preguntas que irás formulando: 
¿cómo se sintieron? ¿Qué actitudes asumieron? ¿Qué vio cada uno de sí mismo en la 
dramatización? ¿Cómo vio a su pareja? ¿Sus posiciones fueron claras? ¿Cómo cree que 
negoció? ¿Qué problemas y limitaciones sintió durante la dinámica?

Revisar y celebrar 

• Para este momento reflexiona con el grupo, desde la lectura de la palabra de Dios, so-
bre la necesidad de que hombres y mujeres juntos construyamos  una nueva sociedad 
solidaria sin desigualdades ni discriminaciones. Para ello, hay que comenzar a combatir 
la división sexual del trabajo y la segregación entre hombres y mujeres (basta ir a una 
fiesta familiar en la encontramos a las mujeres reunidas en la cocina  pendientes de 
hacer y servir la comida, mientras los hombres están fuera conversando o jugando). 

• Realiza en voz alta, de forma pausada, las siguientes lecturas biblicas.

Lc 23, 54-56
Era el día de la preparación de la Pascua y ya estaba por comenzar el día sábado. Enton-

ces las mujeres que habían venido de Galilea con Jesús siguieron a José para conocer el 
sepulcro y ver cómo ponían su cuerpo. Después volvieron a sus casas a preparar pomadas 
y perfumes, y el sábado cumplieron con el reposo ordenado por la Ley. 

Lc 24, 1-10
El primer día de la semana, muy temprano fueron al sepulcro con los perfumes que ha-

bían preparado. Pero se encontraron con que la piedra que cerraba el sepulcro había sido 
removida y, al entrar, no encontraron el cuerpo del señor Jesús. 

No sabían qué pensar, pero, en ese momento, vieron a su lado, dos hombres con ropas 
fulgurantes. Se asustaron mucho, y no se atrevían a levantar los ojos del suelo. Ellos les di-
jeron: “¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. Resucitó. Acuérdense 
de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. El Hijo del Hombre debe ser entregado 
en manos de los pecadores y ser crucificado y resucitado el tercer día”. Ellas entonces re-
cordaron las palabras del Jesús. 
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A la vuelta del sepulcro, les contaron a los once y a todos los demás lo que les había 
pasado. Eran María de Magdala, Juana y María, madre de Santiago. También las demás 
mujeres que estaban con ellas decían lo mismo a los apóstoles. Pero los relatos de las 
mujeres les parecieron puros cuentos y nos les hicieron caso. Sin embargo, Pedro partió 
corriendo al sepulcro. Al inclinarse no vio sino los lienzos. Y volvió a casa muy sorprendido 
por lo ocurrido. 

• En plenaria inicia la reflexión orientada por las siguientes preguntas: 
 ¿Qué ideas resaltan de este texto?
 ¿Por qué los hombres no creyeron en el relato de las mujeres?
 ¿Conocen situaciones semejantes? Mencionen algunas.  
 ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios en torno a las relaciones entre hombres y 

mujeres?

• Entrega a cada participante una tarjeta y sugiere que escriba un compromiso que desea 
hacer para lograr una mayor integración entre hombres y mujeres desde el respeto, 
la igualdad y la solidaridad.  Luego, se comparten en plenaria estos compromisos si se 
desea.

• La actividad se cierra leyendo todos y todas en voz alta el siguiente poema:

Credo de Mujer 
Por Rachel Wahlberg

Creo en Dios
que  creó la mujer y el hombre a su imagen, 
que creó el mundo y encomendó a los dos sexos
el cuidado de la tierra.

Creo en Jesús, 
Hijo de Dios,
elegido de una mujer, María, 
que escuchaba a las mujeres
 y las apreciaba, 
que moraba en sus casas
y hablaba con ellas sobre el Reino, 
que tenía mujeres discípulas, 
que le seguían y le ayudaban con sus bienes.

Creo en Jesús que habló de teología con una mujer 
junto al pozo 
y le confió por primera vez 
que Él era el Mesías, 
que le alentó a que fuera a la ciudad
y contara las grandes nuevas.

Creo en Jesús
sobre quien una mujer derramó perfume en casa de Simón, 
que reprendió a los hombres
invitados que la criticaban.
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Creo en Jesús 
quien dijo que se recordaría
a esa mujer 
por lo que había hecho:
servir a Jesús.

Creo en Jesús
que curó a una mujer en sábado 
y le restableció la salud
porque era ser humano.

Creo en Jesús
que comparó a Dios 
con una mujer que buscaba
una moneda perdida, 
con una mujer que barría
buscando una moneda.

Creo en Jesús
que consideraba el embarazo
y el nacimiento
con veneración, 
no como un castigo, 
sino como un acontecimiento
desgarrador, 
una metáfora de transformación, 
un nuevo nacer de la angustia al gozo.

Creo en Jesús
que se comparó a la gallina
que abriga a sus polluelos
bajo sus alas.

Creo en Jesús 
que apareció primero
a María Magdalena 
y la envió a transmitir el asombroso mensaje:
Vayan y cuenten...

Creo en la universalidad
del Salvador 
en quien no hay
judío ni griego, 
esclavo ni hombre libre, 
hombre ni mujer, 
porque todos somos uno
en la salvación.

Creo en el Espíritu Santo 
que se mueve sobre las aguas
de la creación y sobre la tierra.
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Creo en el Espíritu Santo, 
el Espíritu femenino de Dios, 
quien nos creó 
y nos dio nacimiento 
y, al igual que un Águila,
nos cubre con sus alas.

Actividades complementarias
Actividad 1:

• Lectura del texto: 

Tres escenarios de la ciudadanía política
Por  Beatriz Borjas
 
Primer escenario
 A medianoche una mujer se despierta sobresaltada por los gritos de dolor de una vecina 

y deduce que el marido la está maltratando. A partir de este acontecimiento podríamos 
explicar un conjunto de conceptos de teoría política aportados por las teorías feministas. 
¿Se trata de una situación que sucede en el ámbito privado en el que la vecina no debe 
intervenir? Basta con que la vecina vuelva a la cama convencida de que es un asunto que 
no le incumbe para que adivinemos cuál es su concepción sobre el mundo en el cual viven 
tanto ella como la pareja que discute en el apartamento próximo. 

Decidirse a no intervenir en la vida privada de esa pareja podría enmarcarse  en lo que se 
ha denominado una concepción liberal de la ciudadanía; según esta concepción los seres 
humanos son considerados agentes racionales y autónomos  que existen antes de que la 
sociedad se constituyera, por lo tanto sus intereses son determinados por ellos mismos 
sin ninguna influencia externa; por otra parte, la sociedad debe garantizarles la libertad 
necesaria para desarrollar sus aptitudes así como la igualdad de acceso, mientras que el 
Estado les provee de un conjunto de derechos formales que los protegen de la injerencia de 
los otros (por ejemplo, la inviolabilidad del hogar).

 
Ese mundo en que conviven está poblado de individuos para quienes el hogar es el espacio 

de la privacidad y la autonomía en el que no rigen las leyes. Sin embargo, hay una realidad 
que no puede ser negada: los gritos de dolor de la mujer son indicadores de que allí existe 
una relación de poder desigual entre un hombre y una mujer, que el hombre utiliza la fuer-
za para mantener subordinada a su pareja. Pero bajo la mirada de la teoría política liberal, 
esta organización desigual del poder entre los sexos quedará invisibilizada y fuera del control 
público. La dicotomía público-privado se ve reforzada en una concepción de la sociedad civil 
que opone el individuo al Estado y que lucha por mantener fuera de discusión el ámbito de 
la realización personal en el espacio del hogar. Desde esta perspectiva, los comportamientos 
de las personas se particularizan, se naturalizan, se psicologizan, se patologizan y se termina 
afirmando que el maltratador es un enfermo o su víctima es una masoquista. Y en el campo 
de las representaciones sociales, el maltrato se justifica (se dice seguramente: “¿Qué habrá 
hecho ella para provocarlo?”), la familia lo sabe y calla, los hijos  experimentan las conse-
cuencias y callan por temor.

Segundo escenario
Imaginemos otro escenario: la vecina decide intervenir llamando a la policía. Desde la 
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soledad de su habitación, ella teme por la vida de esa mujer. Esa llamada es una manifesta-
ción de otra forma de ver el tejido social, lo público puede irrumpir el dominio de lo privado 
si hay peligro de muerte, si está en riesgo la integridad física de las personas. Es un primer 
paso: “me preocupa lo que sucede fuera”. Con ese gesto pueden desencadenarse otros 
acontecimientos: quizá la policía no acuda al llamado, pero ella ha intentado visibilizar el 
problema, aunque todos digan que en asuntos de parejas no puede nadie entrometerse. 

Sin embargo, puede suceder lo contrario, la policía interviene diligentemente, existen pro-
cedimientos legales frente a ese acontecimiento ya sea porque el movimiento social de 
mujeres ha presionado para que se creen mecanismos estatales de atención a casos de 
violencia doméstica, ya sea porque organismos internacionales han obligado a los Estados 
a intervenir en estos casos dando lugar a la protección a la víctima, a la penalización del 
victimario. No sólo existe la ley sino que hay recursos para implementar las medidas por-
que el Estado reconoce el carácter criminógeno de la violencia contra las mujeres en el 
ámbito del hogar. 

Haber logrado esto es resultado de un largo camino que quizá la vecina ignore pero con 
su posición muestra otra forma de comprender la ciudadanía; se tuvieron que desmontar 
muchos mitos alrededor de la violencia en el hogar, los movimientos sociales de mujeres 
han luchado mucho para abrirse espacio en una sociedad que no discutía lo que pasaba el  
hogar porque eso era asunto privado; había que cambiar la concepción de sociedad civil, 
porque en un modelo liberal no era posible esta argumentación. La igualdad y la libertad, 
principios básicos de la democracia, se veían limitados en la relación entre los sexos, sobre 
todo en el seno de la familia, ámbito considerado como inviolable. El lema que permitió 
abrir nuevos caminos fue el siguiente: “lo personal es político”; otro lema también contri-
buyó: “la democracia empieza en el hogar”.

Pero en este segundo escenario pueden suceder nuevos acontecimientos. Ciertamente la 
policía ha intervenido, las leyes protegen a la víctima, pero las mujeres se niegan a reconocer 
el maltrato o el peligro que corren, entonces perdonan a su pareja y… los hombres reinciden. 
¿Era suficiente denunciar a la policía? ¿Sólo las leyes pueden resolver el problema? Muchas 
mujeres permiten que sus compañeros regresen al hogar porque dependen económicamente 
de su ingreso, porque los aman…El camino de la autonomía es largo y tortuoso. 

Tercer escenario 
Volvamos a la vecina que escuchó los gritos de una mujer. Ella está al tanto de que no es la 

primera vez,  se asegura de que no hay peligro de muerte, acude a una organización de mu-
jeres víctimas de maltrato y pide asesoría; conversa con la mujer maltratada, le sugiere que 
haga contacto con esta asociación, inicia una campaña en el vecindario, lee sobre el caso, se 
sensibiliza. Sabe que la mujer no cuenta con recursos propios y la pone en relación con aso-
ciaciones que intentan buscar trabajo a desempleados. Se trata de crear una cultura política 
alrededor del tema desde las mismas instancias que ofrece la comunidad próxima.

En el caso de las mujeres su identidad se ha construido históricamente desde la subordi-
nación, por lo tanto, es una identidad contradictoria (¿la mujer es por naturaleza sumisa, 
delicada?). Más que construir habrá que “reconstruir” esa identidad hecha de retazos de 
lo que el padre esperaba de su hija, de los sueños de su madre, de lo que la sociedad le 
negaba (subirse a los árboles, por ejemplo) o le permitía (llorar); este proceso pasa por 
una toma de conciencia que puede ser favorecida por los encuentros de reflexión. Pero ya 
esta búsqueda no puede hacerse desde el espacio específico de las mujeres sino desde un 
paradigma de conocimiento emancipador donde se unen otros sujetos en una lucha equi-
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valente, porque también grupos indígenas, afrodescendientes, personas con necesidades 
especiales han vivido situaciones semejantes de dominación y discriminación. 

Nos acercamos a un tercer escenario en el que pueden ser atendidas algunas de las di-
ficultades que surgieron en el escenario segundo. Entre un individuo y el Estado existe un 
espacio que es necesario fortalecer para que los avances en legislaciones y políticas públi-
cas puedan traducirse en beneficios para los individuos. Si nos consideramos ciudadanos 
porque nos sentimos miembros de una comunidad en la cual todos participan por el solo 
hecho de convivir con otros, podemos pensar que ese espacio común puede ser objeto 
de políticas.

Desde esta perspectiva las estrategias de la democracia participativa toman un nuevo 
sentido. El hecho de promover asambleas, reuniones, conversaciones, discusiones entre 
mujeres puede servir no para recoger opiniones y preferencias de los asistentes sino como 
espacios donde las mujeres puedan formarse su propia opinión, tomar la palabra, contras-
tar con la experiencia de otros… y se logra que vayan adquiriendo autonomía.

En este tercer escenario estamos entrando a una noción de ciudadanía propia de la “de-
mocracia radical” en la cual sus miembros reconocen que comparten un conjunto de valo-
res éticos y políticos a los cuales se ha llegado no por tradición histórica, ni porque siempre 
estuvieron allí sino que han sido producto de debates y acuerdos que pueden variar si 
cambian las circunstancias históricas. Es la democracia entendida como el compromiso 
colectivo y participativo de los ciudadanos en las decisiones que conciernen a los asuntos 
de la comunidad, siendo la comunidad la vecindad, la ciudad, el estado, la región o la mis-
ma nación. Nuestra vecina, al acudir a las asociaciones, al movilizar y hablar está llevando 
a cabo una “ciudadanía activa”. Nuestra vecina, cuando se despierte a medianoche sabrá 
qué hacer, sabrá que no está sola y, y tanto ella como la mujer que llora detrás de la pared 
de su casa, sabrán también que pertenecen a una comunidad en la que todos y todas inten-
tan dar respuesta a los conflictos que surgen.

Estamos comprendiendo el proceso de politización de espacios públicos no guberna-
mentales bajo la bandera más amplia de ciudadanía democrática.  Es preciso combinar 
dos tipos de acciones políticas: por un lado, negociar con el Estado para ampliar los dere-
chos y exigir que las leyes y convenciones se cumplan; por otro lado, incidir en los espacios 
públicos porque eso permite mantener un piso de negociación y al mismo tiempo fortalece 
el tejido social.  

Actividad 2:

En grupo se reflexiona sobre las siguientes preguntas:
 ¿Conocen parejas que han vivido situaciones de violencia en la comunidad? 
 ¿Conocen instituciones, leyes que protegen a las personas que han sido víctimas de 

violencia de género?
 ¿Qué podemos hacer en estos casos? Elaboren alguna propuesta de acción. 

Actividad 3:

 En plenaria, ponen en común los acuerdos del grupo. Opcionalmente, puede hacerse seguimiento a los 
compromisos de los grupos. 

Actividad 4: 

Continúan elaborando sus autobiografías, incluyendo las nuevas reflexiones, descubrimientos o anécdotas, 
relacionadas con el tema tratado.
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SESIÓN 5: TENEMOS HISTORIA
Introducción

Has vivido en este tiempo de formación la posibilidad de explorar en tu interior quién eres, de dónde vienes, 
de valorar tu sexualidad, de razonar que hombres y mujeres desde sus particularidades tienen igualdad de 
oportunidades e igualdad de deberes y derechos. Es el momento para examinar las experiencias y circunstan-
cias vividas para permitirnos el disfrute de una vida plena como regalo de Dios. Es el tiempo para reconocer 
que debemos ser los verdaderos protagonistas de  nuestra propia historia, de reflexionarla y actuar.

En esta quinta sesión de la unidad temática “Somos personas y ciudadanos” te invitamos, desde la expe-
riencia individual y grupal, a recuperar la historia personal, a hacer consciente que somos sujetos con historia 
esculpida desde otras historias, que existen personajes primarios y secundarios que han influenciado en lo 
que somos y hacemos en la actualidad. 

Formamos parte de la historia de la localidad, del lugar en el que nos hemos desenvuelto, nuestra historia 
está influenciada por el devenir de la vida en el espacio que habitamos y al mismo tiempo construimos la 
historia en él. Hacer conciencia de ciudadanía pasa por hacer conciencia de que intervenimos en el tiempo y 
espacio, nuestra vida no está desligada de otras semejantes bañadas por las culturas que impregnan el modo 
de ser y hacer. Hacer conciencia de ciudadanía es también hacer conciencia de que somos sujetos capaces de 
lograr transformaciones en el entorno, porque no sólo los grandes personajes construyen país, también no-
sotros desde donde estamos; por ello, entre otras cosas, pertenecer a un movimiento de educación popular 
es algo grande; junto a otros estamos escribiendo las páginas de una utopía posible: la de hacernos sujetos 
constructores de un mundo nuevo.

 
La propuesta es reconstruir nuestra historia personal desde la experiencia vivida en un contexto sociocul-

tural determinado, desde nuestra relación con Dios y con los otros. Reconstruir para mirar el futuro, para 
hacernos proyecto. Para iluminar dicha reconstrucción se presentan testimonios de historias vividas desde el 
servicio, relación con Dios y con los otros, historia laboral y ciudadana.

Objetivo de aprendizaje: 

El participante:

Se reconoce en la propia historia, en la historia del país y en la de Fe y Alegría  para reflexionar su  conciencia 
ciudadana.

Ideas fuerza

• La historia personal es el principal instrumento para mirarnos y examinar desde ella el 
contexto sociopolítico, cultural en el que nos  formamos como personas y ciudadanos.

• Examinarse en la propia historia es reconstruirla de manera consciente desde las ex-
periencias y circunstancias vividas para decidir desde la reflexión qué persona y qué 
ciudadano queremos ser. 

Desarrollo de la sesión

Motivación inicial
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• Coloca la canción de Rubén Blades “Caminando”,  invita a los participantes a bailarla e 
informales que cada pareja conversará, mientras baila, algo corto que consideren signi-
ficativo en sus vidas. Explícales que darás una señal para que hagan cambio de pareja y 
continúen compartiendo algo significativo.  Invita de igual manera a compartir a quienes 
no participen del baile. Al terminar la canción, ofrece la oportunidad para que algunos 
expresen aquellas experiencias que les llamaron la atención, dando las razones de ello.

Miremos la realidad

• Comenta que todos tenemos una historia personal, una historia vivida en un determi-
nado momento político, económico y social que de algún modo nos ha marcado, aun-
que no hayamos hecho conciencia de ello.  Como faro para iluminar el camino presenta 
la historia de vida2  de una mujer chilena, Laura Rebolledo Espinoza, profesional, casada 
y madre de dos hijos, quien nos permitirá ver cómo desde sus vivencias fue construyen-
do su vida, su mundo, cómo sintió y cómo siente hoy ante momentos que marcaron su 
historia personal. 

La historia de Laura
Cuenta el entrevistador:
“Su historia parte el 14 de junio de 1951, cuando nace en Santiago; hija de una cantante 

lírica y un artista circense y actor, es la menor de tres hermanos. Su vida germinó como la 
de toda niña normal, pero fue notablemente marcada por un aspecto muy importante, la 
ausencia del padre. Este quiebre dentro de su núcleo familiar hizo que Laura, desde niña, 
creciera viendo la lucha que su madre emprendía diariamente como jefa de hogar.

Así vivió su infancia, en un puerto de San Antonio que recuerda con mucha nostalgia; sin 
embargo, ni las risas ni juegos de niños junto a sus hermanos lograron borrar un doloroso 
recuerdo, posiblemente hasta un sentimiento de odio que se conserva y que se remueve 
con los recuerdos la mucha falta que le hizo su padre, quizá ésta sea una de las aristas que 
marcaron el carácter autoritario que sale por cada gesto o palabra de ella, quizá esto mar-
có su espíritu de lucha que la caracteriza hasta estos días”.

Cuenta Laura: 
“…En estos últimos años ha habido cambios fundamentales, sumamente importantes 

para mí como mujer. Las mujeres tuvimos acceso, de los años 60 en adelante, empezamos 
a… decir lo que queríamos, a manifestarnos, a poder entrar donde solamente entraban los 
varones… Estudiaba en la Universidad de Chile, Pedagogía en Educación Musical, a la vez 
trabajaba como funcionaria de las juventudes comunistas de Chile en el Comité Regional,…
fundamentalmente esas eran las dos cosas que hacía, con algunos adornos, por ejemplo 
escribir, siempre me ha gustado escribir, y mi música.

… A la juventud que yo pertenecía, era una juventud que trabajaba en son de conseguir 
cambios, en general para el país, para la juventud, cambios que favorecieran a la clase 
trabajadora, a la clase obrera, a los jóvenes que tenían menos acceso…

…Yo me encontraba la noche del día 10 de septiembre en el local que pertenecía a la ju-
ventud del partido comunista…, entre 5:00 y 6:00 AM, del día siguiente, del 11 de septiem-
bre del año 73, supimos que sí había golpe de Estado.

2 Tomado de un Programa de investigación sobre “Relatos de historias de vidas” realizado por estudiantes de la Escuela de 
Historia y Ciencias Sociales de la Universidad ARCIS en Santiago de Chile, 2005. La historia de vida fue recogida a través de 

una entrevista por lo que se modificará en la redacción algunas frases o palabras sin alterar su significado.
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… cada hecho que iba sucediendo… me daba muchas ganas de seguir adelante, muchas 
más ganas de luchar.

… No puedo decir que no tuve miedo, pero rápidamente ese miedo se convertía en un 
poder para realizar las tareas y las cosas que teníamos que hacer…Gané en esa época de 
mi juventud, con todo lo que nosotros hicimos y lo que nos tocó pasar, ganamos para llegar 
a ser los adultos que somos ahora, y para mí nunca fue una pérdida, nunca el haber usado 
mi juventud, mi tiempo, para dedicársela a un mundo mejor, va a ser una pérdida… estaba 
feliz de poder apechugar, estaba feliz de poder servir en algo…mi juventud, yo podría de-
cirte que no fue normal, no tuvo que ver para nada con una juventud de lo que se piensa 
que puede ser normal, pero no me arrepiento, estoy feliz y la volvería a vivir mil veces más 
de esa forma.

… Yo tenía un pololo3 que era compañero del partido, pero había algo que siempre he 
tenido claro, que es lo fundamental para constituir la familia y para estar cerca el uno del 
otro, que era el amor, entre nosotros existía un gran compañerismo, un gran cariño, un 
gran afecto como compañero, como amigo, como dos seres humanos que se conocen, que 
se aprecian, pero no sentía amor.

…Tenía que ser una lola4 normal de esa época, en una oportunidad me invitaron a una 
fiesta, porque en la casa donde yo estaba habían jóvenes, y tuve que ir a esa fiesta, y en 
esa fiesta me presentaron a un joven, el más cándido de los jóvenes que yo he conocido en 
mi vida, el más inocente de los jóvenes que he conocido en mi vida -yo tenía 22 años-no 
sabía nada de política, y su familia entera, eran de oposición al Gobierno Popular, pero él 
no era ni fu ni fa , y me enamoré de él y te digo, que los amores de partido son diferentes 
a los amores con alguien que no pertenezca a un partido político, no te digo ni más bueno 
ni más malo, diferente… nos enamoramos perdidamente. Es mi marido, y a los ocho meses 
de estar pololeando con él, quedé embarazada de mi hija mayor, Natalia, quien nació el 
13 de enero de 1975.  Nos casamos al año, con la oposición de toda su familia, porque se 
estaba casando con una guerrillera, según ellos. Cuando nos casamos ya él era un comu-
nista de pensamiento, yo influencié en él y le demostré con evidencia muchas de las cosas, 
tuvimos nuestra hija... para mi quedar embarazada fue lindo, fue irresponsable, porque 
en ese período traer un hijo al mundo con lo convulsionado que estaba este país, con las 
pocas oportunidades que había, ver cómo se iba cerrando todo en este país para la gente 
joven, por las posibilidades de trabajo, yo no podía trabajar. Tuve a mi hija, me dediqué 
un buen tiempo a ella… tener a mi hija mermó un poco mi trabajo, pero mis sentimientos 
y mis ideales siguieron intactos, y confieso que conocí otro miedo, conocí el miedo de que 
le pasara algo a ella, de que me pasara algo a mí, y ella quedara sin mí, de que le pasara 
algo a ella y yo quedar sin ella, es un miedo desconocido y es fuertísimo, de hecho siempre 
he pensado que es una de las primeras cosas en mi vida, junto con la lucha de clases, junto 
con el pensamiento político son las cosas más importantes de mi vida.

… En 1984, tuve mi segundo hijo, Nelson Andrés,… lo tuve que dejar al cuidado de mi ma-
dre, tuve que dejar la ilegalidad porque las condiciones económicas lo ameritaban, y entré 
a trabajar a una Empresa de Alimentación, Sodexo Chile.

… Como siempre en mí bullían cosas, me di cuenta de que esa empresa no tenía sindicato, 
y que por supuesto abusaba de sus trabajadores, por lo tanto en el año 88, en dictadura, 
junto a otros compañeros, formamos el Sindicato Nacional de Sodexo Chile, con ¡¡1800 

3   En Chile significa novio.
4   Su significado en Chile es adolescente.
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trabajadores inscritos!!  fue un parto hacerlo, pero ha sido el parto más hermoso que yo he 
visto en mi vida, la participación fue extraordinaria… 

… Lo vivido… me convirtió en una mujer porta voz, para otras mujeres… para mí eso es 
lo más importante, junto con ser mamá, junto con ser esposa, yo creo que esto va a durar 
hasta que pueda batir mi lengua y balbucear palabras…

… Era una Laura con ganas de vivir, con ganas de entregar todo lo lindo que podía poseer, 
una Laura que creía en los demás… con sueños, esperanzas…

… Tengo muchas cosas que contar a mis nietos, y puedo trabajar su conciencia de clase…”.

• Una vez leída  la historia de Laura Rebolledo invita a comentar:

 ¿Cuál es el contexto sociopolítico que caracteriza la historia de Laura?
 ¿De qué manera los hechos familiares, sociales y políticos de su país influyeron 

en su vida como persona y como ciudadana?

• Puedes señalar que nuestra historia de vida se teje en un contexto sociopolítico y cultu-
ral específico caracterizado por patrones, creencias, emociones, afectos, ideales y sue-
ños que  distinguen las relaciones dentro de nuestro núcleo familiar  e  influyen en las 
relaciones que establecemos cotidianamente con otras personas que viven en el mismo 
barrio, comunidad o localidad en la que crecimos y/o vivimos. El desarrollo de nuestra 
historia personal en todas sus esferas: sentimental-amorosa, sociopolítica, cultural-re-
creativa, profesional-laboral se encuentra influenciado por  personas con las que nos 
relacionamos, con hechos sociales, económicos y políticos que ocurren a nivel mundial, 
nacional y local. La historia de vida de Laura Rebolledo Espinoza es un vivo ejemplo de 
cómo el contexto socio-político, cultural y familiar  influye en la vida personal de esta 
chilena; sirva este testimonio de inspiración para atrevernos a contar la historia de la 
que somos dueños y dueñas por vivir los hechos desde nuestra propia experiencia. 

• Anima a iniciar la recogida de huellas en el camino de vida dando un tiempo para me-
ditar de manera personal las preguntas que se presentan; luego, invita a reunirse en 
pequeños grupos para conversarlas:

 ¿Cómo eran los valores, el modo de ver la vida, los ideales políticos, sociales y 
religiosos de la familia en la que naciste y creciste?, ¿qué tipo de relaciones expe-
rimentaste o experimentas en tu familia?

 ¿Qué ocurría a nivel social, político, cultural, religioso, económico… en el país, ciu-
dad, barrio o comunidad donde vivías durante tus  años de niñez y adolescencia?, 
¿recuerdas algún acontecimiento socio-político significativo en tu historia de vida? 

 ¿Cómo influyó ese acontecimiento en tu vida?, ¿te marcó o incidió en algo como 
mujer, como hombre, o en cualquier otro rol que desempeñabas o desempeñas? 

 ¿Qué personas  y qué razones han influenciado en tu modo de ver la vida, en tus 
creencias religiosas, en tus ideales sociales y políticos?

 ¿Participaste en algún grupo u organización socio-política-cultural en aquellos 
años?, ¿y en el presente?, ¿cómo ha sido esa participación?, ¿qué crees influyó 
para que participaras o no en alguna organización o grupo?
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• Indica que de la actividad anterior pueden tomar nota de los siguientes aspectos para 
ser compartidos en el colectivo:

 Elementos comunes, presentes en el grupo, en relación a las interrogantes re-
flexionadas.

 Si hay más de una generación en el grupo, resaltan los cambios o diferencias que 
se observan en las experiencias de vida compartidas relacionadas con el modo 
de ver la vida,  creencias religiosas, ideales sociales, políticos y formas de partici-
pación ciudadana.

 Presentan algún elemento propio de la cultura que los haya marcado (canción, 
música, tradición, costumbre…).

Analicemos críticamente

• Coloca el video con Arturo Peraza S.J. sobre “Cambios generacionales en la historia del 
país”. Promueve un diálogo a partir del video sobre las ideas que les parecieron impac-
tantes, significativas o relevantes.

• Invita a elaborar un mural colectivo sobre VENEZUELA HOY Y NUESTRO COMPROMISO 
CIUDADANO. Cada uno escribe una palabra o frase que exprese cómo vemos a Vene-
zuela hoy y cuál creemos que debe ser nuestro papel como ciudadanos. Pueden utilizar 
revistas, prensa, fotografías… para la elaboración del mural.

Vamos a andar      

• Plantea la necesidad de mirar el sentido de nuestra historia, de revisar a la luz de las 
reflexiones que han tenido hacia dónde debemos seguir caminando. ¿Qué sentido da-
rás o continuarás dando a tu historia de vida? ¿Cómo ves hacia adelante tu papel como 
ciudadano? Es posible que hayas descubierto que dejaste de vivir experiencias que 
pueden ser significativas para ti. 

• Invita a escribir, dibujar o  representar las respuestas de las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué aspectos, actitudes, comportamientos, posturas te sientes invitado a incor-
porar en tu  historia de vida a partir de hoy?  

 ¿Qué harías para que eso se convierta en tu compromiso como ciudadano con 
incidencia de bienestar para la comunidad, el radio-oyente, los estudiantes y/o  
las familias a los que prestas  un servicio?

• Indica que tomen el compromiso y lo escriban o dibujen  en una tira de cartulina de 
color. Invita a construir juntos una cadeneta de colores convirtiendo en eslabón de la 
cadeneta el compromiso escrito en la cartulina de color. Es el momento de compartir 
con los otros expresándolo, leyéndolo. (Garantiza tiras de cartulina de color para la 
cadeneta, utiliza colores vivos, prepara otras cadenetas para colocarlas cuando los par-
ticipantes estén en la actividad para crear ambiente festivo, de celebración).

Revisar y celebrar

• Diles que a medida que van pegando su eslabón a la cadeneta con una palabra expre-
sen cómo se han sentido en esta sesión, qué aprendizajes se llevan de lo trabajado en 
esta sesión.
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• Para celebrar y cerrar la sesión invita a cantar y bailar la canción de Rubén Blades “Como 
nosotros”.

Como nosotros

Cuando era niño mi barrio era un continente,
y cada calle era un camino a la aventura,
en cada esquina una memoria inolvidable, 
en cada cuarto una esperanza ya madura. 
En nuestros viajes de ida y vuelta a los luceros
fuimos piratas, saltibanquis   y vaqueros.
Nuestra pobreza nunca conquistó al dinero 
pero en la casa nunca se rindió el “yo puedo”.
Me iba a la cama con la fe del que ganó,
me despertaba con la paz del que aprendió
que lo importante en esta vida es el tratar,
que lo que cuesta es lo que no voy a olvidar.
Crecí luchando como  nosotros, los que crecieron como yo.
De humilde cuna, con su fortuna hecha de sueños como yo, como yo.
Mi adolescencia no fue fácil de llevar 
como tratar de atar un zapato al caminar.
Nuestra inocencia retrocede al comprender 
que  en la vida real la injusticia puede golear a la verdad.
Muere familia, se nos va el primer amor,
se confunde lo que una vez se afirmó. 
Una mudanza deja el viejo barrio atrás,
crece el bigote y la responsabilidad.
Trabajaba y pensaba si otros como yo
siendo tan jóvenes sienten mi soledad.
Si aún compartían nuestras almas la ilusión 
que el muchacho siempre triunfará al final.
Me preguntaban si aún habría otros como nosotros, como yo.
Aún resistiendo, aún sin rendirse, aún recordando como yo, como yo.
Y en la curva de los años me encontré con los muchachos
con los que solía jugar, con los que senderos de estrellas caminé
cuando el horizonte era un atajo sobre el mar.
Y recobramos la memoria con café
Y nos tratamos aún de tú y no de usted.
Y reafirmamos la lección que el tiempo da
que cuando hay vida siempre hay posibilidad.
La lucha sigue y sobrevive como nosotros, como yo.
Y en otros barrios hay otros niños como nosotros como yo, como yo.
Como nosotros, como nosotros (bis).

Actividades complementarias

Actividad 1:

Ser ciudadano desde el servicio

• Presentamos dos testimonios: el del Padre José María Vélaz, quien  demostró el llama-
do de Dios en su corazón: servir al más necesitado, haciendo opción preferencial por 
ellos; y el testimonio de Abraham Reyes, hombre que hizo ejercicio de vida el despren-
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dimiento, la generosidad, el servicio y amor al prójimo al ofrecer su único patrimonio: 
su rancho, para que la educación llegará a quienes no la tenían y que esa chispa llegara 
a ser el incendio que hoy es Fe y Alegría.   

• Invita a leerlos, y al final de las lecturas ofrecemos unas interrogantes como guía para 
la reflexión. Si lo deseas puedes plantear otras.

Vélaz, el misionero5 
 “Hay hombres que sembraron sus vidas en la tierra fértil del servicio. Por eso, fueron ca-

paces de levantar grandes cosechas en el corazón de multitudes. Uno de estos hombres fue 
el Padre José María Vélaz, el fundador de Fe y Alegría…

… Porque fundamentalmente eso es lo que fue el padre José María Vélaz a lo largo de toda 
su vida: un incansable misionero que consideró la educación como el medio fundamental 
de evangelización, como el principal instrumento de cristianización de las mayorías aban-
donadas…

…Somos mensajeros de la Fe y al mismo tiempo mensajeros de la Alegría. Debemos por 
lo tanto aspirar a ser Pedagogos en la Educación de la Fe y Pedagogos de la Alegría. Dos 
vuelos espirituales tan hermosos y radiantes que son capaces de enamorar una vocación. 
Dos poderes y dos dones de Dios que son capaces de transformar el mundo”.

Abrahán Reyes 6

Dice Pérez Esclarín:
“Por ser hombre de fe y de oración, es decir, de una profunda vida espiritual, Abrahán 

Reyes fue un hombre especialmente feliz. El mismo me lo contó con su habitual y descon-
certante sencillez, en la que yo siempre admiré una profunda sabiduría:

-Desde que decidí entregar mí casa y luego entregarme yo al servicio, me siento muy 
feliz. Yo creo que cuando un hombre se entrega, su corazón ya no estará nunca amargado 
aun en medio de las penas y las adversidades. Hoy nos falta a los hombres y a las mujeres 
espíritu de entrega. Uno recibe más cuando da, cuando entrega su vida, que cuando sólo 
piensa en instalarse. El que sólo se preocupa por amontonar cosas, es un hombre por den-
tro infeliz, está lleno de cadenas.”

Para reflexionar:

 ¿Qué es lo que más  te llama la atención de estos testimonios?

 ¿Cómo hacer vida, hacer realidad esta frase del Padre Vélaz desde nuestra labor, desde 
nuestra acción?: “… Somos mensajeros de la Fe y al mismo tiempo mensajeros de la 
Alegría. Debemos por lo tanto aspirar a ser Pedagogos en la Educación de la Fe y Peda-
gogos de la Alegría”.

 ¿Cómo iluminan, estos testimonios, el compromiso que te planteaste al final de la se-
sión “Tenemos historia”, para ejercitarte como ciudadano y aportar desde tu desempe-
ño o acción laboral, bienestar a la comunidad, al radio-oyente, a los estudiantes y/o  las 
familias a quienes prestas un servicio? 

5   Tomado del libro Testimonio. Raíces de Fe y Alegría de Antonio Pérez Esclarín (1999).
6    De la revista Movimiento Pedagógico “Educación Popular y Comunidad”. Año VIII 26-27. Abril-junio 2001.  

Artículo retratos: “Abrahán Reyes, hombre de pueblo”, escrito por Antonio Pérez Esclarín.
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Actividad 2:

¿Para qué escribimos nuestra historia de vida?

• Presentamos un tercer testimonio; es de un argentino, obrero de la construcción. Dis-
frútalo.

Un trozo de historia  laboral de Juan  7

“[. . . ] Tenemos la historia acá, ¿para qué tenemos esta historia?, ¿qué es lo que vamos 
a hacer con esta historia? Entonces, yo que soy un trabajador de la construcción, porque, 
mejor dicho, les voy a decir, yo soy un trabajador rural, después fui un trabajador portuario, 
después fui un trabajador [. . .] gastronómico, después pasé a ser un trabajador petroquí-
mico y ahora soy un trabajador de la construcción. Nunca acepté pertenencia a una deter-
minada rama de la producción, creo que soy un trabajador y eso es lo que realmente me 
enorgullece, soy un trabajador desde los 12 hasta el momento, me levanté todas las maña-
nas y todas las mañanas me congelé las manos con los caños fríos y me las quemé cuando 
estaban calientes. Entonces, eso es lo que me distingue, digamos, soy un trabajador. Como 
soy un trabajador de la construcción, hoy en día no soy dueño de la historia de los petroquí-
micos, fui parte de esa historia. Pero hoy en día soy parte de este presente [. . .]. Entonces, 
me digo yo, todos los problemas que yo tengo como trabajador de la construcción, todos 
esos problemas que me acucian, que me destrozan [. . .] ¿de qué me sirve traer esta historia 
a este presente para solucionar esas barbaridades que me están ocurriendo?[. . . ]. Enton-
ces, yo digo, la historia la traemos, la conversamos pero ¿para qué la conversamos, cómo 
solucionamos los problemas que tenemos hoy?

[. . . ] La historia –pienso yo cuando hablo de esa historia– la traemos para no cometer los 
errores que se cometieron en su momento (. . .)”.

• A la luz del testimonio de este obrero argentino invita a reflexionar y compartir:

 ¿Qué opinión te merece  lo que expresa Juan en relación a traer la historia perso-
nal al presente?, ¿en qué estás de acuerdo con él y en qué difieres?

 Y tú, ¿para qué estas escribiendo tu historia de vida, tu autobiografía?

7   Historia recopilada a través de entrevista por Debora Cerio (2007) Pág. 8.
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SESIÓN 6:   CRECIMIENTO PERSONAL
        

Introducción

En esta sesión, la invitación es a continuar con la disposición personal y colectiva de alimentar nuestro ser 
para crecer como persona. La meta es caminar día tras día hacia nuestra libertad interior para que nos lleve 
a vivir nuevas relaciones con los otros y el entorno social y natural que nos rodea. En las sesiones pasadas 
reconstruimos nuestra historia personal, trajimos al presente acontecimientos significativos vividos en ella, 
reflexionamos sobre nuestra sexualidad e identidad de género no sólo como realidades personales sino socia-
les; hoy necesitamos hacer conscientes aquellas situaciones que ante grandes o pequeñas circunstancias de 
la vida nos producen aflicción, hieren nuestro corazón, limitan nuestras vidas para asumirlos con naturalidad, 
vivirlos con plena consciencia de lo que son y de lo que representan para nosotros, sin agrandar o reducir su 
importancia pero sí para superar el dolor, la tristeza, el miedo o cualquier otro sentimiento que nos produz-
can. Nuestro corazón solicita ser sanado, para ello hay que sellar heridas y hacer posible la paz interior, la 
calma, el consuelo, la esperanza, la armonía con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza, con el 
mundo y con Dios. 

En esta sesión ofrecemos algunas herramientas para recorrer el camino, para sanar heridas presentes en 
nuestra historia de vida y hacer resplandecer nuestras potencialidades. Proponemos herramientas que ayu-
dan a mejorar el ser como persona y, a su vez, como ciudadano. 

 Objetivo de aprendizaje: 

Hacer resplandecer su potencialidad a través del perdón, la autoestima positiva, la conciencia solidaria y el 
comportamiento ético para sanar las heridas presentes en la historia personal, amarse y amar a los demás.

Ideas fuerza

1. Reconocer la herida es tomar conciencia de la realidad en la historia personal e iniciar 
el camino a la sanación.

2. Aceptar la herida es asumirla como un suceso doloroso ya dado, consumado, que no 
podemos cambiar ni desconocer pero si darle un significado diferente en nuestras vi-
das.

3. Potenciar la positividad es sanar el corazón, es sanar la vida, es  liberar el alma para 
crecer como persona.

Desarrollo de la sesión

Motivación inicial

• Crea un ambiente para un viaje interior. Coloca desde el inicio de la sesión música ins-
trumental de fondo, prepara un rincón con vasijas de barro, que el espacio de reunión 
invite a la paz interior, al encuentro personal, a la fraternidad.

• Coloca en un lugar visible la siguiente frase o, de ser posible, entrégala impresa, en un 
pequeño rótulo de cartulina de color, a cada persona que vaya haciendo acto de pre-
sencia en la  sesión. 
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 “El manantial está constituido por las cualidades que me han hecho surgir en los mo-
mentos de mayor dificultad, y me han ayudado a salir de los problemas más serios. Es lo 
que nunca se obscurece, lo que me identifica más, lo que alimenta el pozo. Es donde me 
encuentro con el agua viva”.

(Cabarrús, 2000)

• Invita al grupo de participantes a disponerse una vez más a mirar al interior de sus vi-
das, presenta el video  con música y letra de la canción “Sueña”  de Luis Miguel. (http://
www.youtube.com/watch?v=pWWKiMmH0dE&feature=related)

• Pídeles que en tríos completen inspirados en la canción la frase: “Sueño en un mañana

_______________________________________________________________________

• Organiza la plenaria para compartir las frases escritas, recógelas y en la oportunidad 
que tengas exponlas como una galería. 

                         

 Miremos la realidad

• Comenta que nuestro corazón como un gran baúl almacena las vivencias de nuestras 
historias de vida,  positivas o negativas. Bien dice Cabarrús (2003) que el corazón de la 
persona humana tiene dos rostros a través de los cuales  actúa cotidianamente consi-
go misma, frente a los otros, frente al entorno y frente a Dios de dos maneras: “como 
moscas o como abejas obreras” 8. Se trata en este momento de tomar conciencia de 
la realidad personal  y ver qué alberga nuestro corazón, qué nos hace comportarnos 
como  moscas. Tomar conciencia significa puntualizar, especificar cada una de las he-
ridas guardadas en el baúl de nuestro corazón que pertenecen a acontecimientos del 
pasado y del presente que nos hieren, nos lastiman, que nos quitan la paz y que ante 
ciertas circunstancias de la vida  afloran en nosotros con comportamientos que no en-
tendemos y con los cuales nos hacemos daño y llegamos a dañar a otras personas. Por 
ello iniciaremos reconociendo primeramente nuestras heridas para hacerlas conscien-
tes y descubrirlas, para conocer de su existencia y evitar que continúen disminuyendo 
y anulando nuestras potencialidades.

• Invita a los participantes a observar las imágenes que aparecen en su guía de trabajo; 
a medida que lo hagan responden en voz alta alta interrogantes como las siguientes, 
dando oportunidad de reflexionar con cada una:

 ¿Qué situaciones de la vida pueden producir lo que observas en las imágenes?

 ¿Cuál o cuáles de los comportamientos o actitudes representados en las imáge-
nes han sido experimentados por ti?

 ¿Qué acontecimientos de tu historia personal  te quitan la paz, te producen tris-
teza, dolor, angustia, desesperanza, sufrimiento, decepciones, llanto, rabia, ira, 
remordimientos, depresión?

8   Cabarrús en su libro  Ser persona en plenitud explica que las moscas se posan sobre el estiércol y cualquier otra suciedad y 
luego lo transportan a sitios limpios. Las abejas trabajadoras, por su lado, sacan néctar de las flores y lo convierten en miel.
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• Organiza la plenaria para compartir las interrogantes anteriormente reflexionadas.
       

Analicemos críticamente 

• Comenta que en sesiones anteriores hemos recordado y traído al presente  experiencias 
significativas  acontecidas en las diferentes etapas de nuestra vida y desde los diversos 
roles que nos ha tocado vivir.  Exprésales que hoy se presenta la oportunidad para abrir 
nuestro baúl y desentrañar en nuestra historia de vida aquellos acontecimientos nega-
tivos que nos lastiman, nos deprimen, nos producen desaliento, tal vez las imágenes 
presentadas coincidan con algunas vivencias de nuestra historia de vida,  tal vez no.  Lo 
cierto es que cada uno de nosotros y nosotras por una u otra razón hemos experimen-
tado traumas, golpes por negación de derechos, por sobreprotección o desatención, 
por desamor, por ser ignorados… vamos arrastrando el peso de esa(s) herida(s) aun 
cuando hayamos tenido un nacimiento, una infancia, una adolescencia o una vida adul-
ta positiva.

• Plantea que es el momento de explorar el lado de nuestro corazón que está represen-
tado por abejas para fortalecer nuestro Ser. Este camino de exploración tiene varias 
puertas, una  de ellas es el reconocimiento de que tenemos un lado vulnerado que ne-
cesitamos sanar. Para abrir esta puerta necesitamos una llave: la del reconocimiento. 
Entrega un cartón con una llave a cada uno, que dice:

  Llave 1: Reconozcamos la herida en nuestra historia personal
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• Continúa planteando que la decisión firme de querer sanar la(s) herida(s): traumas, 
insatisfacciones por derechos negados, desamor, desatención o exceso de ella, frus-
traciones, decepciones… y querer superar situaciones vividas que nos afectan o hacen 
daño se convierte en la primera llave para abrir el baúl de nuestro corazón, eso significa 
sacar las heridas, especificarlas, desentrañarlas, reconocerlas. Esa decisión de querer 
sanar las heridas del corazón nos llama a tomar conciencia de nuestra realidad perso-
nal y de la presencia del dolor en ella. Es entrar en el baúl de nuestro corazón con la 
mayor disposición y descubrir qué nos hace infelices, qué nos causa dolor, sufrimiento, 
qué ensombrece nuestras vidas impidiéndonos llegar más allá, impidiéndonos alcanzar 
sueños y metas. Llegar a donde queremos, a lo que nos hace felices, es el primer paso 
al camino de sanación.

• Invítales a mirar el cuaderno de bitácora para extraer de él aquellas situaciones o acon-
tecimientos que trajimos del pasado porque nos marcaron, porque nos dejaron huellas 
negativas. De lo contrario, si hasta el momento no hemos escrito esa(s) herida(s) en 
nuestra autobiografía es el momento de incorporarlas. Presenta dos (2) consideracio-
nes antes de iniciar el trabajo de reconocer las heridas que nos aquejan (podrías colo-
carlas en carteles para que se visualicen):

 Mirarlas cara a cara, sin miedo, sin rabia, sin angustia, sin complejo de culpa, asu-
mirlas como parte de nuestra naturaleza humana débil, contaminada por el mal 
y el pecado, y como consecuencia de acciones erradas. 

 Querer conocer su origen: de dónde nacen, de dónde vienen y por qué surgieron.

• Presenta interrogantes que han ido reflexionando a lo largo de la unidad y que pueden 
ayudarles a reconocer esas heridas que les golpean día tras día, pueden trabajarse direc-
tamente en el cuaderno de Bitácora o revisarlo para ver qué han ido escribiendo,  pueden 
retomar a través de la pregunta sugerida y reescribir lo que consideren necesario.

¿Qué experiencias, situaciones, costumbres o creencias  no te ayudan a 
valorarte como eres, a vivir una sexualidad sana o unas relaciones de gé-
nero igualitarias?

Es un trabajo personal, íntimo, sin embargo, se abre el espacio por si en el colectivo alguien se anima y de-
sea  compartir la experiencia de reconocer su(s) herida(s), lo que ha significado desentrañarla, identificarla, 
reconocerla sin compartir los acontecimientos o sucesos. 

• En este momento plantea que nos proponemos iniciar la limpieza del baúl de nuestro 
corazón, para ello debemos aceptar, acoger y asumir las propias heridas: primero, por-
que eso nos permite verlas como algo que ya sucedió, que no podemos cambiar ni de-
jar de reconocer; segundo, porque si queremos sanar nuestro corazón, ser felices, eso 
nos facilita superar el sufrimiento o el dolor que nos causan; y tercero, porque al acep-
tarlas, podemos dar otro sentido a esa congoja, conseguimos hacerlas valer para algo, 
no podemos cambiar lo que sucedió pero sí cambiar su significado en nuestras vidas, 
sobre todo si permitimos ser acompañados por Dios. Él nos dice: “Vengan a mí los que 
van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré” (Mateo 11, 28). Si le creemos 
a Dios, si verdaderamente confiamos en sus promesas de amor, entonces, podemos 
experimentar su presencia, su compañía para ayudarnos a sanar y superar cualquier 
herida que esté sangrando en nuestro corazón. Aceptar nuestra historia personal es 
aceptarnos a nosotros mismos, es amarnos.
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• Plantea que el camino de sanación tiene una segunda herramienta, la puerta cuya llave 
es la aceptación. Entrega otro cartoncito con una llave con la frase: 

 

Llave 2: Aceptar, acoger y asumir las propias heridas para amarnos 

• Invita a que cada uno retome la actividad anterior y piense en sus heridas para dispo-
nerse a aceptarlas, a mirarlas con cariño y a ponerlas en manos de Dios. Proponles que 
escriban una oración donde le expresen a Dios el deseo de ser acompañado o acompa-
ñada por él en este camino de sanación.

•   Comenta que aceptar las heridas para continuar  el camino para su sanación tal vez no 
es fácil. Nos encontraremos que algunas son demasiado grandes, profundas  y deman-
dan un gran trabajo, un gran esfuerzo para sanarlas.  Dijimos que no es fácil, pero es 
posible si las aceptamos y queremos sanarlas, eso ya es parte del esfuerzo. 

• Puedes colocar en cartel, además de comentar, las siguientes consideraciones: ¿qué 
otras cosas hacer en la aceptación de la herida?

 Estar dispuesto/a a aceptar la compañía de Jesús, a confiar en Él: “Venid a mí… 
y yo os haré descansar” (Mateo 11, 28). Entregarle a Dios lo que no podemos 
cambiar porque está fuera de nuestro alcance: el acontecimiento que produjo la 
herida.

 Todo lo que está a nuestro alcance: ser humildes, sencillos, pensar en ellas desde 
el amor de Jesús con fe y con esperanza.

 Disminuirlas, no darles más importancia de la que tienen, no seguir permitiendo 
que sean obstáculos para nuestros planes y proyectos de vida, para nuestros sue-
ños, para nuestro bienestar y el bienestar de otras personas que también se ven 
afectados por ellas. 

 Si las fuerzas no te dan, si piensas que no puedes, busca ayuda, lo importantes es 
no rendirse ante la herida, no fallar en el camino a la sanación. 

• Comenta, retomando la necesidad de sanar desde la positividad, que la primera herra-
mienta en esta sesión para nuestra sanación es el perdón. El perdón nos hace libres de 
ataduras de odio, de tristezas, de deseos de venganza, de rencor…, nos fortalece, nos 
abre el corazón para el amor. 

  Llave 3: Perdonar nos hace libres 

• Anima a que de manera personal realicen un ejercicio de perdón hacia sí mismos y ha-
cia los demás.

Me perdono
 Primeramente, ponte en contacto con tu corazón, entra en él y trae 

desde tu manantial interior el perdón. Siente que es tu apreciada herra-
mienta de sanación.

 Conéctate ahora a través de la oración con Dios, exprésale  lo que 
sientes, dile que te ayude a usar de la mejor manera el perdón.
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 Es el momento de perdonarte a ti mismo por deseos malsanos, por sen-
timientos albergados en tu corazón (ira, rabia, venganza, tristezas, resen-
timientos, depresiones, angustias…), por tu apreciación hacia ti mismo/a, 
hacia tu cuerpo, tu sexualidad y espíritu, por tus actitudes negativas, que te 
han hecho daño y que posiblemente han dañado a otros. Ámate, exprésate 
palabras dulces, consoladoras para ti. Siente que Dios te ama, siente que 
estás entre sus brazos y te otorga la gracia del perdón.

 Escribe: Me perdono por….
 

 Te perdono
 Restaura tu alma y elimina el dolor de tu pasado, disponte a perdo-

nar a quienes intervinieron y te causaron la herida, para ello nuevamente 
conéctate con Dios y dile: “Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón [mi 
alma]; pruébame y conoce mis pensamientos; y ve si hay en mi camino de 
perversidad, y guíame en el camino eterno” (Sal 139; 23, 24). Exprésale tu 
deseo de sanar tus heridas y perdonar para amar a quienes te han hecho 
daño.

 Piensa en personas y cosas que deseas perdonar. Escribe una carta 
donde expreses  todo lo que perdonas y a quiénes perdonas (dile lo que 
sientes con palabras que te permitan ir sanando tu alma, pregúntale algo 
si quieres).

 Imagina que lees la carta a esa persona: siente compasión, compre-
sión ¿qué te responde?, ¿cómo te mira? ¿Qué respuestas imaginas desde 
el perdón?

 Convierte esa carta en una oración para elevarla a Dios. 

 Escribe acciones que emprenderás, con esa o esas personas, a partir 
de hoy que den muestra de ese perdón.

 Vamos a andar    

• Comenta que a partir de la aceptación y perdón podemos continuar en el camino for-
taleciendo nuestras potencialidades, poniéndonos en acción para asumir retos que nos 
ayuden a ser mejores personas. De allí que la segunda herramienta es la llave de la 
cuarta puerta; la de la positividad. Entrega cartoncitos con una llave y la frase:

 Llave 4: Potenciar la positividad nos sana

• Entrega un cartoncito con un número (1, 2 o 3) a cada uno. El número indica la lectura 
que va a realizar de manera personal, sobre el capítulo 4 de Cabarrús de su libro Ser per-
sona en plenitud que se encuentra en el DVD y guía del participante. Allí se proponen 
tres caminos para potenciar nuestra positividad interior y de relación con los demás. 
Cada uno reflexiona sobre un camino, realiza el ejercicio, y luego comparte su reflexión 
en grupo. Las preguntas que orientan la reflexión en cada grupo son: 
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 ¿Qué subrayarías de la lectura?

 ¿Qué invitación te hace?¿Qué aspecto, actitud, valor, cualidad 
deberías potenciar en ti a raíz de lo que te propone la lectura?

 ¿Qué harías para potenciarlo?

1. La autoestima positiva: Luego de leer esta parte del capítulo y realizar la reflexión su-
gerida con las preguntas, realiza el ejercicio: “Mis victorias”.

El objetivo es hacer un recorrido por la propia vida, detectando las victorias que se 
han alcanzado, es decir, aquellos logros y conquistas que han acompañado el proceso 
personal. Es una vía de acceso a la parte positiva de la persona. La fuerza de este ejer-
cicio es darse cuenta que la herida ha impulsado, retado y llevado a conseguir éxitos y 
victorias; es decir, darse cuenta que la herida hizo daño, pero sin esa herida yo no sería 
quien soy: ha sido la cuna de mis victorias. Tiene un trasfondo teológico: “Cuando soy 
débil, entonces, soy fuerte” (2 Cor. 12,7-10). Por eso este ejercicio ayuda a encontrar 
esas cualidades que son expresiones de positividad (sobre todo aquellas que motivaron 
la victoria). Desarrollo una matriz que responda a:

 Edad.

 Victoria: mis conquistas, mis logros... por pequeños que sean o parezcan (ejem-
plo: “cuando tenía dos años me perdí en el supermercado y fui capaz de encon-
trar a mi mamá”).

 ¿Qué me motivó para lograr esto?, ¿qué fuerza interior hizo que surgiera, qué me 
movió, qué me impulsó?

¿Qué se afirmó?, ¿qué se consolidó en mí?

 ¿A quiénes afectó positivamente esa victoria?, gente, familia, a mí mismo/a... 
¿Qué experimento al ver esta realización de mis victorias?

Edad Victoria Motivo Afirmación en ti

2. La conciencia solidaria: Luego de leer esta parte del capítulo y realizar la reflexión suge-
rida con las preguntas, realiza el siguiente ejercicio sobre experiencias de solidaridad.

Su objetivo es hacer un repaso por nuestra vida detectando las experiencias de soli-
daridad y fraternidad que hemos vivido a la luz de los valores que orientan nuestra 
vida. Desarrolla una matriz como se te propone, donde expreses las experiencias de 
solidaridad, entrega o fraternidad que has vivido en tu familia o amigos, comunidad e 
institución, a quiénes han beneficiado, quiénes participaron, sentimientos que experi-
mentaste.
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Experiencia Beneficiados Participantes Sentimientos

   
3. El comportamiento ético: Luego de leer esta parte del capítulo y realizar la reflexión 

sugerida con las preguntas, realiza el siguiente ejercicio sobre valores fundamentales. 

Su objetivo es hacer un repaso por nuestra vida detectando cuáles son nuestros valores 
fundamentales que orientan nuestra vida y cómo hemos contribuido al desarrollo de 
una ética económica, política y sexual. Desarrolla una matriz como se te propone donde 
expreses tus principales valores, aquellos que mueven tus acciones, las acciones pe-
queñas o grades que has realizado para contribuir al desarrollo de una ética económica, 
política y sexual.

Valores Acciones

 Ética política Ética económica Ética sexual

• En plenaria invita a compartir cómo se han sentido realizando la actividad personal y en 
el grupo. Subrayas que fortalecer nuestra positividad es el camino para sanar, ser mejo-
res personas y ciudadanos. Que es importante avanzar en los tres caminos propuestos 
por ello aunque cada uno trabajó solo un aspecto, es importante que de manera perso-
nal lo vayan trabajando en otros momentos entre secciones.

 

Revisar y celebrar

• Comenta que es tiempo de celebrar la libertad interior, el encuentro con Dios, el re-
conocimiento, aceptación de la experiencia de perdonar y el propósito de fortalecer 
nuestra positividad. Hagámoslo  cantando la canción de Juanes, “Odio por amor”. 

Odio por amor

Trabajamos como dos locomotoras a todo vapor
y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor,
que envenena la razón.
Somos víctimas así de nuestra tonta y propia creación 
y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor 
de una llaga en tu interior.
Y dos hermanos ya no se deben pelear,
es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar
it’s time to change.
Es tiempo de cambiar, it’s time to change.
Es tiempo de saber pedir perdón.
Es tiempo de cambiar en la mente de todos,
el odio por amor, to change.
Si te pones a pensar, la libertad no tiene propiedad.
Quiero estar contigo, amor…
Quiero estar contigo, amor… (bis)
Si aprendemos a escuchar, quizás podamos juntos caminar
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de la mano hasta el final, yo aquí
y tú allá, de la mano hasta el final.
Y dos hermanos ya no se deben pelear.
Es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar
it’s time to change.
Es tiempo de cambiar, it’s time to change.
Es tiempo de saber pedir perdón.
Es tiempo de cambiar en la mente de todos
el odio por amor, it’s time to change.
Es tiempo de cambiar, it’s time to change
el odio por amor, it’s time to change.
Es tiempo de cambiar en la mente de todos
el odio por amor, it’s time to change.
Es tiempo de cambiar en la mente de todos
el odio por amor, it’s time to change.
Oh,oh,oh,oh,oh, it’s time to change.
Oh,oh,oh,oh,oh, el odio por amor.
Es tiempo de cambiar en la mente de todos
el odio por amor…

Intérprete: Juanes
Autor: Juanes

• Invita a cada uno a tomar sus cuatro llaves, a pensar en cada una,  en las invitaciones 
recibidas en cada puerta y a escribir qué se propone en particular para seguir su camino 
de sanación. Anima a compartir libremente las invitaciones y propósitos para fortalecer 
su positividad. Terminan con un abrazo de paz con la canción como fondo musical.

 

Actividades complementarias

Actividad 1:

• Presentar la autobiografía: seleccionar de cada sesión aspectos personales, aconteci-
mientos o sucesos significativos en la historia personal que se deseen compartir abier-
tamente en el colectivo. Pueden sugerirse algunas maneras para su organización: por 
etapas de la vida (nacimiento, infancia, niñez, adolescencia…), por orden cronológico 
de acontecimientos, entre otros. Proponer formas para su presentación: álbum foto-
gráfico, en forma de poemario, cancionero, historia narrada… Preparar un espacio de 
encuentro para socializar la autobiografía. 

Actividad 2:

• Proponer un buzón, periódico mural… para compartir reflexiones de los capítulos del 
libro Ser persona en plenitud de Cabarrús, C. (2003).

Actividad 3:

• Preparar carteleras, espacios con rótulos escritos con frases o versículos bíblicos que 
inspiren, acompañen:
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“Oh Dios dame la serenidad para aceptar 
 las cosas que no puedo cambiar;
la valentía para cambiar las cosas que es posible cambiar;
y la sabiduría para discernir la diferencia entre ambas”. 
                                                  Reinhold Niebuhr

“Dijo Jesús: El que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí”.
                                                                                 Mateo 10;38

Actividad 4:

• Abrir espacios de encuentro de una hora para ejercitar, reflexionar y compartir el Capí-
tulo 3, “Descubriendo y potenciando mi manantial” del libro Crecer bebiendo del propio 
pozo de Cabarrús (2009).

Actividad 5:

• Compartir historias bíblicas para fortalecer la fe, la relación intima con Dios: historia 
de Job, de Ruth… en el Antiguo Testamento, parábolas y enseñanzas de los Evangelios 
(Nuevo Testamento).
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