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Unidad Temática:

libertad y
responsabilidad

etapa
discípulos
PRIMERA PARTE

Vicaría de la Esperanza Joven
Arzobispado de Santiago
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FICHA 9

LIBRES DE....
LIBRES PARA.…

1.

Descripción de la ficha

1.1.	Presentación
La palabra libertad evoca sentimientos especiales, anchos, profundos. Toda la historia del
hombre es, de una u otra manera, un testimonio
de la búsqueda insaciable de libertad: de los países
y sus necesidades de independencia, de sociedades
y sus proclamaciones de los derechos individuales,
libertad de expresión, de prensa, de pensamiento,
de reunión. Toda persona busca ser libre y no estar bajo el dominio de otros, vivir en un país libre,
donde se respete la manera de pensar y de ser de
cada uno. Tantas libertades por las que luchamos,
por las que se libran batallas y guerras.
Hoy queremos preguntarnos ¿Qué es la
verdadera libertad?, ¿Será hacer con nuestras vidas
lo que tengamos ganas?, o ¿Vivir sin ataduras y sin
compromisos con nadie ni nada? ¿Será comprometerme con una postura ideológica sin confrontarla
con una verdad objetiva? ¿Qué es la libertad?
“La libertad es un medio y no un fin, porque
dice relación a un objetivo o una meta. La capacidad de elección frente a distintas alternativas
establece a la libertad como un medio en función
de una meta. El ser libre de y el ser libre para. (Cfr.
T. Misfud “Libres amar” Tomo I Moral de discernimiento, ediciones San Pablo, 1994 p.126).
Ser libre de todo lo que me hace menos persona: el
egoísmo, la flojera, la envidia, el orgullo, la droga,
etc.. Ser libre para poder ser más persona. Por eso
la libertad no es un fin en si misma, sino un medio
que está, intrínsecamente, orientado a un fin, una
meta, a un objetivo: en definitiva el proyecto que el
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Padre Dios nos presenta a cada uno de nosotros. Libertad supone siempre la pregunta por un para qué
y, por lo tanto, supone una responsabilidad en asumir esta tarea. “Ser libre implica una responsabilidad
que, a su vez, supone la libertad: a mayor libertad, mayor responsabilidad.” (Ibíd. p.131).
Libertad no es sólo ser libre de, sino, fundamentalmente, ser libre para. Queremos ser libres de
las ataduras que nos imponen la pobreza y la falta de oportunidades, la intolerancia y el dogmatismo.
Pero queremos serlo, para desarrollar lo mejor de nuestras capacidades, para ser más personas, para ser
más humanos. La verdad nos hace libres (Cfr. Jn 8,32), porque orienta la existencia hacia un fin verdadero, porque la libera de sus esclavitudes para desarrollar plenamente nuestras potencias y capacidades
humanas…. «como personas humanas para crecer y desarrollarnos necesitamos entrar en relación con
nosotros mismos, con Dios, con los otros y con el mundo» (Ibid p.cfr.132).
Nuestra libertad está condicionada por el otro. Porque somos seres sociables y en relación, todo
uso de la libertad, su ejercicio, se da en este contexto humano de relaciones, en el que la libertad es libre
en la medida que no daña al hermano. Ser cada día más libres de lo que nos hace menos persona para
poder amar más y mejor a nuestros hermanos. “La libertad es en la persona una fuerza de crecimiento
y de maduración en la verdad y en la bondad, por eso alcanza su perfección cuando está ordenada a
Dios.” (Catecismo de la Iglesia Católica, nn° 1731-1738).

1.2.
•
•

Objetivos
Reflexionar acerca de la libertad para
reconocer qué nos hace libres.
Reconocer las situaciones que nos
quitan libertad.

1.3.
•
•
•
•
•
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Materiales
Papelógrafo donde aparezca escrita en
grande y si es posible con muchos colores
la palabra “ libertad”.
Plumones.
Papel y lápiz.
Radio y canción «Para la libertad»  de Joan
Manuel Serrat.
Fotocopia para cada joven de la oración para
la celebración.

2.

Desarrollo

2.1.	Acogida y Motivación
El animador ha preparado la sala con anticipación;
al entrar los jóvenes escuchan alguna canción referente a la libertad. Hay un gran papelógrafo puesto
en la pared con la palabra libertad.
Al llegar cada joven pasa adelante y escribe sobre
el papelógrafo qué significa para él la palabra
libertad.
2.2.

Oración

2.3.

Trabajo personal

El animador los invita a reunirse en torno al altar
para hacer oración, enciende una vela que es el
signo de la presencia de Jesús en medio de la
comunidad.

El animador los invita a recordar situaciones en que
han experimentado en distintos grados libertad.

•

•

•

Invita a uno de los jóvenes para que proclame la Palabra de Dios:
Lectura: Jn 8, 31-38

Mientras permanecen en silencio el animador a
modo de reflexión hace la siguiente pregunta basándose en el texto bíblico.
¿En qué consiste la verdadera libertad para
Jesús?
El animador vuelve a leer la lectura de Juan deteniéndose en el versículo 31 del texto y termina
pidiendo que el Señor nos haga fieles a su palabra
para ser sus verdaderos discípulos. ¡Tú Señor eres
la Verdad, el Camino y la Vida!

•

•
•
•

¿En qué ocasión me he sentido físicamente
libre? ¿cómo fue?
¿En qué ocasión me he sentido libre de hacer
aquello que me gusta?
¿En que momentos  me he sentido libre ante
otras personas?
¿En que momentos he experimentado libertad de espíritu?
¿Cuándo me he sentido libre de ataduras
para presentarme ante el Padre Dios?

Luego les invita a reflexionar.
•
•
•
•

¿Qué es lo que me hace sentir libre?
¿Qué es lo que me quita libertad interior?
¿Cómo puedo, concretamente, trabajar esa
situación que me quita libertad?
¿Qué experimento cuando logro ser dueño
de mi mismo?

Los invita a comentar libremente las situaciones
recordadas y los sentimientos asociados a ellas.
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2.4.

Trabajo grupal

Luego se reúnen en tríos y el animador los invita a
preparar representaciones de situaciones que nos
quitan libertad interior haciéndonos esclavos de
nosotros mismos y de nuestras dependencias.
Ejemplos:
- Fumar o beber alcohol en exceso.
- El egoísmo que nos hace centrarnos sólo
en nuestras necesidades olvidando las de
los demás
- La envidia que no nos deja gozar de lo
que somos y tenemos porque vivimos
siempre preocupados de lo que los demás
son y tienen
- El miedo que nos paraliza y no nos deja
actuar, etc.
Luego cada grupo realiza su representación y el
resto de los participantes adivinan a qué situación
o características se están refiriendo.
•

El animador anota las situaciones y características representadas.

•

Luego, en plenario aportan ideas concretas
para invertirlas.
Por ejemplo: frente a la envidia inventan un
grafitti que les recuerde que cada uno es una
persona llena de cualidades y no necesita
mirar al del lado para compararse, «Si eres
egoísta, hay otros que tienen menos que
tú», etc.
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2.5.	Celebración
•

Al finalizar el animador pide a un joven que
proclame la palabra de Dios:

•

Lectura: Gal 5, 1

•

Luego juntos leen lo siguiente:
Amo la Libertad (extracto)
No me gustan los esclavos.
No soy un soberano
que necesita adoradores.
No busco humillaciones.
Amo la libertad,
el aire fresco de la tarde,
la risa espontánea,
la ingenuidad de los niños
y la aventura emprendida con amor.
No me gustan los esclavos.
Yo no quiero tu amor doblegado
ni tu sumisión servil.
Quiero el amor de hombres libres,
buscadores, inquietos,
que se equivocan muchas veces,
pero muchas veces vuelven a empezar.
No amo la esclavitud.
Yo amo la libertad.
Soy libre para amarte
y te amo con tu libertad.

Quiero que juegues tu vida
en lealtad con tu conciencia.
Yo quiero que nadie te retenga
y te impida hacer lo que decides.
Yo quiero que nadie te empuje
para que realices lo que no te convence.
Sólo quiero mostrarte mi rostro,
entregarte mi palabra,
permanecer contigo,
amarte gratuitamente
y ser amado por tu libertad.
Mi orgullo es haberte hecho libre
y pedir tu libre aceptación.
Amo tu libertad y te respeto.
Amo tu pensamiento,
tus búsquedas, tus caídas, tu sonrisa
y tu vida que despierta.
No eres mi esclavo
ni yo tu soberano.
Soy tu Dios,
el que te ama,
el que te hizo libre
y el que te da la libertad
cada día.
Amén.
(Ortega Miguel, Le Oí Decir a Dios)
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FICHA 10

¿EGOÍSMO
O GENEROSIDAD?

1.

Descripción de la ficha

1.1.	Presentación
Jesús nos propone un estilo de vida desde la
generosidad. En el amor entendido como entrega
y donación al otro. Por esto, reconocemos que es
entrega en la gracia, que es la donación sobreabundante de Dios mismo para el hombre. La invitación
que Jesús nos hace ha sido testimoniada por el propio Señor, que vivió su vida en la entrega amorosa
a los demás, que compartió la vida de los pobres
y el dolor de los que sufren, que murió en la cruz,
dándose a si mismo por amor en la entrega más
radical y absoluta. Jesús eligió la muerte, y muerte
escandalosa de cruz, por amor. Jesús nos pide amor
y generosidad, porque Él mismo ha caminado ese
camino. No es siempre el camino más fácil, ni el
más rápido. Aunque tampoco el más doloroso y
estrecho. El camino de la solidaridad y la entrega
es un camino de gozo, porque es más feliz el que
se da y comparte con sus hermanos, que el que
guarda todo para si.
La generosidad, el pensarnos y entendernos y por eso vivir, como seres con otros y para
otros es una experiencia humana. Hunde sus raíces
más profundas en nuestra condición de personas.
Dios en Jesucristo viene a plenificar y a “hacer suya”
esta experiencia en lo cotidiano de nuestra humanidad. Si bien la entrega es una forma sublime del
amor que brota desde el seno mismo de la Trinidad
Santa, Dios ha querido acogerla y asumirla también
desde nuestra propia historia.
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Todos sabemos, porque así lo hemos vivido, que somos más libres y mejores, más felices y más
plenos, si nos damos en vez de guardarnos para nosotros mismos, si elegimos el bien del hermano antes
que el propio. Sin duda, si apostamos por la felicidad del otro, alcanzamos antes la nuestra. Sin embargo
la generosidad no es una virtud puramente filantrópica. Es, más bien, una actitud de vida que se teje en
todos los ámbitos, se nutre de la experiencia de Dios y se traduce en cada una de nuestras acciones.
Generosidad es compartir el pan y la alegría, los temores y la esperanza, es cuidar al otro, tratar con delicadeza lo que tenemos, nuestra familia, nuestros amigos, al pobre que está en la esquina
y no conocemos, a las personas que trabajan con nosotros, nuestro mundo, la naturaleza, el bosque y
la ciudad. Generosidad es vivir lo que somos abiertamente, en comunión, en apertura, en donación. Es
cultivar nuestro espíritu para tener algo que entregar, es cuidar nuestras palabras para poder consolar, es
cuidar nuestra sexualidad para poder vivirla en la comunión y la plenitud generosa de quien se entrega
para toda la vida. Generosidad es por eso cuidado y respeto, por nosotros mismos y por los demás. Por
eso generosidad es libertad, porque elige el bien de otro y no se deja llevar por el primer impulso, por las
primeras ganas, sino que ejerce su derecho humano de reflexionar, de elegir y elegir el amor.

1.2.
•
•

Objetivos
Descubrir que Jesús nos propone
un estilo de vida que se funda en la
generosidad.
Reconocer que la generosidad nos
hace más y mejores personas, mientras que el egoísmo nos encierra en
nosotros mismos, encorvándonos,
achicándonos.

1.3.
•
•
•
•
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Materiales
Hoja de trabajo para cada grupo con los
casos a trabajar.
Papel y lápiz para los grupos.
Papelógrafo con las palabras “Egoísmo” y
“Generosidad”.
Tarjetas en blanco para completar.

2.

Desarrollo

2.1.	Acogida y Motivación
El animador recibe a los jóvenes en forma especialmente cálida y acogedora. Les explica que
hoy vamos a trabajar en base a algunas historias
ficticias pero que tienen mucho de verdad. Son
situaciones que pueden ocurrirnos y que no son
fáciles de resolver. La idea de hoy, es que podamos
ver a dónde pueden llevarnos nuestras elecciones
y cómo hay caminos que indican una actitud de
generosidad hacia los demás y otros caminos que
nos llevan al egoísmo.
2.2.

Oración inicial

Encienden un cirio y rezan la siguiente oración:

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz.
Donde haya odio, que yo ponga amor.
Donde haya ofensas, que yo ponga perdón.
Donde haya discordia, que yo ponga unión.
Donde haya error, que yo ponga verdad.
Donde hay duda, que yo ponga la fe.
Donde haya desesperanza, que yo ponga esperanza.
Donde haya tinieblas, que yo ponga luz.
Donde haya tristeza, que yo ponga alegría.
Maestro, que no me empeñe tanto
en ser consolado, como en consolar,
en ser comprendido, como en comprender,
en ser amado, como en amar.
Porque dando siempre se recibe,
olvidándose de uno mismo, es como se encuentra uno a si mismo.
Perdonando es como se alcanza el perdón.
muriendo es como se resucita a la Vida Eterna.
(San Francisco de Asís, Oración Simple)
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2.3.

Trabajo personal

•

Los jóvenes se reúnen en tres grupos, cada uno de
éstos lee y analiza el caso que se le asigne. Luego,
deben realizar lo siguiente:
•
•

Terminar las historias eligiendo dos finales
posibles para ellas.
Considerar las consecuencias de cada opción.

2.6.	Celebración
•

El animador invita a los jóvenes a disponer
el corazón para escuchar y acoger la Palabra
de Dios:

•

Lectura:  1 Cor 13, 1-13

•

Luego de leer con calma la lectura y mientras cantan «Abre tu jardín» el animador
los invita a pensar en un pequeño gesto de
generosidad que podamos realizar durante
la semana.

Contestar:
- ¿Cuál camino corresponde a la generosidad y cuál al egoísmo?
- ¿Qué camino es más fácil de tomar?
- ¿Cuál nos deja más tranquilos?
- ¿Qué camino nos hace más libres y plenos?
Después de compartir estas preguntas, cada grupo escribe en las tarjetas formas de generosidad
y egoísmo (gratitud, delicadeza, respeto, flojera,
soberbia, descuido etc.) que salieron a raíz de la
conversación acerca de los casos.
2.5.	Síntesis grupal
•

Cuando los grupos estén listos, se juntan
todos y un representante de cada equipo
comenta el caso que les tocó y la reflexión
lograda por su grupo.

•

El animador pone un papelógrafo en la pared
donde aparecen las palabras: Generosidad y
Egoísmo. Los jóvenes deben pegar bajo estas
palabras las tarjetas previamente escritas con
actitudes generosas y egoístas.

•

Hemos visto al reflexionar sobre estas historias, que somos más libres y mejores, más
felices y más plenos, si nos damos en vez de
guardarnos para nosotros mismos, si elegimos el bien del hermano antes que el propio.
Sin duda, si apostamos por la felicidad del
otro, alcanzamos la nuestra y si somos felices
podemos ayudar mejor al otro. Es decir, es
recíproco.
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El animador termina el encuentro comentando que Jesús nos propone un estilo de vida
desde la generosidad, en el amor entendido
como entrega, en la donación. Jesús nos
pide amor y generosidad, porque Él mismo
ha vivido este estilo de vida.

2.7.	Anexos.

PAUTA DE TRABAJO
•

Lee atentamente el caso y responde las preguntas:

Caso I:
Ana y Cecilia son muy amigas.
Ana siempre ha llevado la batuta y Cecilia la sigue pero, a pesar de eso, se llevan muy bien.
Un día Cecilia se veía nerviosa y le pidió a Ana que la acompañara a un lugar aparte del resto
del grupo.
—¿Qué te pasa Ceci? Estás un poco rara. –dijo Ana—Lo que pasa es que hace tiempo que quería contarte algo, pero me cuesta mucho porque me
muero de vergüenza si el resto del curso se entera, pero yo sé que puedo confiar en ti y que vas
a saber guardar el secreto. ¿Sí?
—Claro que sí, loca, si somos amigas
Cecilia le contó a Ana que le gustaba un compañero de curso hace tiempo y no sabía cómo
acercarse a él. Pero le pidió especialmente a Ana que no se lo fuera a contar a nadie.
A Ana le pareció super lo que le habían contado y se mordía la lengua para que no se le “cayera
el cassette”.
Algunos días después, se armó en el colegio un grupo en el que comentaban quién le gustaba
quién. Cecilia no había ido ese día y Ana estaba conversando de lo más animada hasta que no
pudo aguantarse más.
—¡A qué no saben a quién le gusta el Jaime!
Nadie sabía y le preguntaban insistentemente a Ana.
—Ella les contó que la Ceci le había confesado el otro día que andaba detrás de él.
No se la podían creer, ¡esa si que era una copucha!
Cuando Cecilia supo que Ana había contado su secreto, se sintió muy dolida por la actitud de
su amiga. Pero si es mi amiga no debió haberme fallado -se decía- además, me parece el colmo
que no me lo diga y que yo me haya enterado por otra persona. Si me explicara yo la entendería,
pero no puedo comprender que no me diga nada.
Ana por su parte sabía que se había portado mal con Cecilia, pero ella era muy orgullosa y no
era capaz de pedirle perdón a nadie, -cómo voy a reconocer lo que hice- pensaba Ana, total
ella debería cachar hace rato como soy y me tiene que aguantar así no más. Que no espere
que yo vaya a arrastrarme a sus pies, si no quiere ser más mi amiga, problema de ella, ella se
lo pierde….
¿Le pedirá perdón Ana a Cecilia?
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Caso II:
Patricia se está arreglando para ir a una fiesta. Desde la puerta la llaman:
¡Paty….. te llama Paula!
— Hola, ¿cómo estás?
Adivina; mi vieja quiere que me vuelva a la casa a las 2:30. Y para colmo, me va a ir a buscar mi
hermano, ¿qué perna?
— Ahhh, yo ni he dicho; métele la chiva que te vas a ir a alojar a mi casa y nos volvemos en la
mañana, ¿qué tal?
— No sé, y si me cachan me matan, tú sabes como es ella, además después de todo el rollo, me
fregó y me dijo que lo decidiera yo.
— Tu vieja es terrible, como que siempre te vigila.
— Si sé, pero lo hace de buena gente, igual se pega la lata de mandar al Mario a buscarme
— ¡Que eres perna!, si te lo está dando en bandeja, dile que te quedas conmigo.
Ay, si sé, pero estoy enferma de complicada …. Pasa a buscar a la Carla primero, y vuelvan después, ahí vemos como lo hago.
¿Qué hará Paula?
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Caso III:
Carlos se ha alejado mucho de sus amigos, antes andaba siempre con ellos e iba a todas. Desde
hace un tiempo ya no se reúne, sino que pasa encerrado en su casa. Sergio, su mejor amigo,
está preocupado por él.
Oye Carlos, qué te pasa que nos dejaste plantados las últimas tres veces. Tu mamá siempre dice
que estas estudiando pero esa no me la creo, además no te da ni para caminar al teléfono…
Ah, es que estoy agotado, además que me ha ido pésimo y necesito estudiar…
Esa si que no te la creo, cuéntame la firme, ¿en qué andas? …
Mmmm….. es que tengo unos jueguitos nuevos de computador de miedo…
—¿De dónde los sacaste?
Me los presta un primo que trabaja arreglando computadores. Olvídate de los otros locos. ¿Te
los presto?
No estoy ni ahí loco esa cuestión es entretenida pero te pone tonto si no lo controlas, además,
¿te vas a quedar encerrado aquí para siempre?
¿Qué tiene que ver? Cuestión mía.
Ahí estás mal hermanito, tú no eres para quedarte pegado… y además desde que te borraste
del mapa las juntadas se han puesto diferentes y ya los cabros ni te van a conocer.
No tiene nada que ver.
Tiene que ver, porque de tanto desaparecerte tú, nos vamos a borrar nosotros y te vas a empezar
a quedar solo. Además cuando tu estabas entre todos lo pasábamos chancho, pero ahora ¿quién
cuenta los chistes?. Te lo digo, nosotros estamos perdiendo y tú estás perdiendo.
Sí, pero no estoy ni ahí.
Bueno yo tampoco estoy ni ahí con que no me pesques. Si quieres búscame y vamos donde los
cabros; si no te interesa, que te vaya bonito y sale a carretear con tus jueguitos.
¿Qué hará Carlos?
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FICHA 11

ME CUIDO,
CUERPO Y ESPÍRITU

1.

Descripción de la ficha

1.1.	Presentación
Amar la vida propia y la de nuestros hermanos es una tarea que requiere de todo nuestro
esfuerzo. Para amar la vida, nuestra primera tarea
es amarnos y cuidarnos a nosotros mismos: sólo
el que se ama sanamente a si mismo y se respeta
puede amar y cuidar a otros de verdad.
¿Qué significa cuidar de mi mismo?
Nuestra vida sale del corazón de Dios como
un regalo precioso, delicado, frágil y querido que
estamos llamados a cuidar. Cada persona es un
ser único e irrepetible, desde sus sentimientos y
miradas hasta sus huellas dactilares. Somos seres
complejos, una unidad constituida por diferentes
dimensiones: somos cuerpo, mente y espíritu. Éstas
constituyen, indisolublemente, a la persona humana. Persona es su cuerpo, su mente y su espíritu,
ni su espíritu solo, ni solo su psiquis y sus afectos,
ni su cuerpo solo. De aquí entonces, la necesidad
de un cuidado integral que considere cultivar y
desarrollar todos los aspectos de la única persona
humana.
Cuidar nuestra salud, a través de la higiene,
del deporte, del descanso y de la asistencia médica.
Cuidar nuestro espíritu y nuestra mente a través del
encuentro cercano con el Dios de la vida, a través
de la oración, de la lectura, del uso inteligente de
la razón. Cuidar y hacer crecer los talentos y cualidades que tenemos tanto a nivel intelectual como
físico, en el ámbito social, emocional y espiritual,
para así poder potenciarlas y ponerlas al servicio de
los demás.
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Aprender a conocernos, valorarnos y cuidar de nuestra persona en su totalidad es una tarea
diaria. Gradualmente vamos aprendiendo a encontrar lo que es bueno para nosotros, lo que nos hace
bien y felices, lo que nos da salud y desarrollo y a diferenciarlo de aquello que es nocivo para nuestra
persona. Se trata de una tarea progresiva que se desarrolla con la ayuda de nuestros padres y adultos
significativos, así como de redes sociales adecuadas y positivas.
Todas las dimensiones humanas han sido creadas y son amadas por Dios. Los equilibrios afectivos
y emocionales, el espíritu que es necesario cuidar y el cuerpo, sin olvidar las otras dimensiones. Jesús nos
invita al amor espiritual traducido y realizado en obras y hecho concretos, tangibles, tocables: Jesús no
sólo habla del amor de Dios, sino que toca los ojos del ciego, el cuerpo del paralítico y la hemorroísa,
y devuelve la vida al cuerpo muerto de su amigo Lázaro. Mirar con desprecio al cuerpo no es cristiano,
como tampoco lo es despreocuparse de los equilibrios psicológicos o ignorar al espíritu. Ni hedonismo ni
dualismo. El amor de Dios en Jesús ha alcanzado el cúlmen de su expresión en el cuerpo muerto del Hijo
en la cruz que, ¡ha resucitado con cuerpo!, llevando nuestra humanidad, por Su Resurrección, al núcleo
más íntimo de Dios.
Jesús también nos ha dejado Su Cuerpo y Su Sangre como alimento, en la expresión más cercana
de Su amor, en donde nos llama amigos, en la Eucaristía.

1.2.
•

•

Objetivos

Reconocer que somos personas
integrales y para desarrollarnos necesitamos cuidar nuestro cuerpo y
espíritu.
Descubrir actividades y actitudes que
nos ayuden a crecer integralmente.

1.3.
•
•
•
•
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Materiales
Fotocopia del texto   “Uso de mi tiempo”
para cada uno.
Dado con un color diferente en cada cara:
amarillo, rojo, café, azul, morado y verde.
Tarjetas de estos colores con las preguntas
propuestas en el anexo.
Comida «natural» para la celebración.

2.

Desarrollo

2.1.	Acogida y Motivación
El animador motiva a los jóvenes a una reunión
centrada en descubrir cómo podemos cuidar de
nuestra vida como regalo de Dios, para asi poder
cuidar la de los demás.
2.2.

Oración

•

Se enciende el cirio y se invita a los jóvenes
a escuchar la Palabra de Dios:

•

Lectura: Salmo 8

•

Luego rezan juntos.

Nuestro Cuerpo
No hay ningún templo tan hermoso,
ninguna catedral tan majestuosa,
ningún palacio tan elegante,
como este cuerpo que poseo.
Soy portador de la inteligencia
que desentraña los secretos escondidos
del átomo y el cosmos.
Soy portador de la memoria
que conserva la enseñanza sabia
de la historia y de mis antepasados.
Llevo en mi cuerpo la armonía,
la belleza, la fuerza, el amor, la sonrisa
y la inmensa capacidad de amar
que no puedo mantener oculta.
Bendito Señor
que sopló su aliento en mis narices
y dejó su espíritu en el vértice de mi alma.
Bendito Señor
que encontró morada
en el cuerpo de una joven virgen
para nacer hombre entre los hombres.
Amén.
(Vicaría de la Esperanza Joven, Peregrinación
Teresita de los Andes 1991).

•

Finalizan rezando un Padre Nuestro...
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2.3.
•

Trabajo personal
El animador le entrega a cada joven la siguiente pauta pidiéndoles que la completen
en forma personal.

Un día tiene 24 horas
Yo ocupo:
hrs. en dormir.
		

hrs. en comer.

		

hrs. en hacer tareas, estudiar o trabajar.

En total tengo 			

horas del día ocupadas.

¿Cuántas horas libres me quedan?

De estas horas, yo ocupo:
		

hrs. en ver televisión.

		

hrs. en hacer algún deporte.

		

hrs. en pololear.

		

hrs. en rezar.

		

hrs. en estar y conversar con mis amigos.

		

hrs. en leer.

		

hrs. en compartir en familia.

		

hrs. en escuchar música.

		hrs. en
		hrs. en
		hrs. en
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Una vez completada la pauta, el animador invita a
reflexionar el uso que cada uno le da a su tiempo
libre y cuánto tiempo le está dedicando a su autocuidado corporal y espiritual.
Luego plantea las siguientes preguntas:
-

2.4.

¿Reconozco que mi cuerpo es importante
en mi persona?
¿Le dedico algún tiempo al cuidado de mi
cuerpo(deporte, alimentación, descanso)?,
¿cómo?
¿Le dejo algún espacio en el día al desarrollo
de mi espíritu (aspecto religioso, psicológico,
moral, intelectual etc?, ¿cómo?
¿Me parece suficiente el tiempo que le dedico a mi espíritu?
¿Qué valoración tengo de mi cuerpo y mi
espíritu?
Trabajo grupal

•

El animador invita a los jóvenes a jugar para
conocer un poco más acerca de nuestro
cuidado del cuerpo y del espíritu.

•

Se pone en el centro una serie de tarjetas de
colores (ver anexo) y un dado especial que
tiene en cada cara un color diferente. Cada
uno debe lanzar el dado y destapar una tarjeta de acuerdo al color de la cara del dado
que salió. Lee el contenido de la tarjeta y la
comenta. Algunas tarjetas son simplemente
pruebas sencillas para hacer la actividad más
dinámica.

2.5.	Celebración
Para terminar la actividad, el animador invita a celebrar nuestra vida y para hacerlo se ha organizado
previamente una convivencia con una modalidad
especial: todos los alimentos deben ser sanos y
alimenticios (por ejemplo: frutas, pasas, jugos naturales, agua, cereales, lácteos, etc.)
•

Antes de comer los invita a darle un espacio
también al “espíritu”.

•

Lectura: Rom 13, 11 – 14

•

Concluyen rezando una oración espontánea.
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2.7.	Anexo
•

Rojo

Tarjetas con colores:

Comenta las siguientes afirmaciones:

Amarillo
El cuerpo es algo sin importancia,
lo único que merece la pena
es el espíritu.
Contar un chiste

Una persona con problemas
psicológicos o estrés,
se puede enfermar «corporalmente».
Hacer una mímica

Cantar una canción

Para verme atractivo(a), sOY
capaz de hacer cualquier
cosa con mi cuerpo.

Azul
Recitar el Credo
en quince segundos

Completa las siguientes afirmaciones:

Hago deporte, para …………..
Cantar «Caballito blanco»
en versión hip-hop

Estoy preocupado de verme bien,
para …………….

Los “vicios” (cigarro, alcohol,
droga, exceso de comida, etc) son
perjudiciales para mi salud porque…………………..
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Morado
Contesta a las siguientes preguntas:

¿Cuánto de mi tiempo dedico a
“cuidar” mi espíritu?, ¿cómo lo
hago?

¿Me comunico con los demás para
conocerlos mejor?

Café
Comenta las siguientes afirmaciones:
¿Me comunico con el Señor a través de la oración?
Mis papás son quienes deben
preocuparse por mi salud.
¿Me preocupo de buscar actividades que me hacen bien y evitar las
que me hacen mal? Da ejemplos.

El orden de mi pieza y de mi cuerpo no tienen nada que ver con mi
interior.

¿Leo?

Lo que haga a mi cuerpo, a mí no
me afecta.

El cuerpo está para disfrutarlo
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Verde
Realiza la siguiente prueba:

Prende un fósforo y antes que se
apague debes decir al menos 10
deportes diferentes que
conozcas.

Saltando en un pie, nombra 10
alimentos nutritivos y
saludables.

Cuéntale al grupo alguna forma
de oración que a ti te resulta y
que te gusta especialmente.

Recomienda un libro, una
película y una canción
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FICHA 12

SEXUALIDAD,
MI FORMA DE SER EN
EL MUNDO

1.

Descripción de la ficha

1.1.	Presentación
La sexualidad es una dimensión esencial
que define nuestra condición de persona. Es un
modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los otros, de sentir, conocer, comprender,
expresar y vivir el amor humano. En resumen, es
todo aquello que hace que alguien sea varón o mujer, es la manera de estar en el mundo y relacionarse
con éste como persona masculina o femenina.
Entonces podemos afirmar que la sexualidad no es meramente un fenómeno físico, biológico, psicológico o puramente accidental de los seres
humanos, sino parte integrante de su experiencia
vital. (Cfr. Misfud Tony, Una reivindicación Ética
de la Sexualidad Humana, Moral de discernimiento Tomo III. Ed. Paulinas-CIDE, 1988, p.
45).
Al mirar la sexualidad como una condición
existencial del ser humano, descubrimos la necesidad de pensar, y desafiarnos frente a la formación
integral de este aspecto en la vida en los jóvenes.
Una formación que, sin descuidar la maduración
y la dimensión biológica de unión y procreación
que ella conlleva, sea capaz de trascender a un
encuentro más real y profundo consigo mismo
y los otros. (Cfr. Ibid, p 18-19)
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Con frecuencia se tiende a confundir sexualidad con genitalidad, es decir, a limitar la sexualidad
a los órganos genitales o al acto sexual mismo. La sexualidad abarca la genitalidad pero es más que pura
genitalidad. Por eso, en un nivel y en relación al ser humano, hablamos de impulsos, a diferencia de
cuando lo hacemos respecto de los animales de los cuales decimos que tienen instintos. Los impulsos son
plásticos y moldeables a diferencia de los instintos que son rígidos e invariables. Los impulsos implican
una opción libre y voluntaria, a diferencia de la automaticidad del instinto. No somos meros animales,
por eso nuestra sexualidad se ordena a los demás, determinando nuestra forma de relacionarnos.
Es un error pensar que la necesidad o el «instinto» sexual genital, está a un mismo nivel con
la necesidad de alimentarse o respirar. Si no nos alimentamos y respiramos nos morimos, sin embargo
nadie ha muerto de castidad. Muy por el contrario, ésta es una forma activa y privilegiada de ejercicio de
nuestro ser sexuados, en ámbitos no genitales y en nuestro deber y derecho a elegir libremente la forma
de expresión de nuestro ser, que es sexuado.
La actividad sexual humana no es un instinto que depende exclusivamente de la acción de las
hormonas, como en el caso de los animales: la sexualidad humana más que instinto impuesto orgánicamente, es comportamiento aprendido por una capacidad cerebral. Debido a esto, es que todo hombre
puede y debe imponer a su sexualidad condiciones y límites propiamente «razonables» y humanos.
Como expresión de lo más profundo y típico de nuestro ser, la sexualidad es un ámbito privilegiado para
reconocernos como más que simples animales mamíferos, sino que reconocernos en nuestra condición
de persona: creados a imagen de Dios.
A diferencia también del instinto sexual de los animales, la sexualidad es un proceso que supone
evolución y aprendizaje. De aquí la importancia de la educación y la formación en una sexualidad sana y
rica. Es nuestra forma de ser, y Dios nos llama a ser un don para el otro. Es por eso que nuestra genitalidad
se ordena al otro para fortalecer el vínculo y procrear.
La sexualidad es básicamente una condición del ser humano, profunda y constante que expresa
una manera de estar en el mundo. Se debe comprender desde la Integridad, es decir se trata de una
vivencia que implica aspectos psicológicos, biológicos, afectivos, socioculturales y espirituales. Es en el
ser humano, lenguaje de su mundo afectivo y espiritual.
Es en este contexto que se inserta en las Orientaciones del Plan Pastoral Esperanza Joven que
queremos presentar este encuentro, que pretende ser un aporte al acompañamiento y reflexión de los
jóvenes.

1.2.
•
•
•
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Objetivos
Reconocer en la propia conducta
sexual una oportunidad de conocimiento personal.
Descubrir en la sexualidad un camino
para el encuentro con otros.
Conocer la invitación de la Iglesia en
relación a este tema.

1.3.
•
•
•
•

2.

Materiales
Tarjetas con preguntas para el trabajo en
grupo
Hojas con la oración para la celebración
Radio.
Cassette con el tema “Corazones Rojos” de
Los prisioneros.

Desarrollo

2.1.	Acogida y Motivación
El animador recibe a los jóvenes en forma cariñosa
y los invita a participar del encuentro.
Luego los invita a escuchar la canción “Corazones
rRojos” de Los prisioneros.
•
•
•

¿Qué plantea la canción?
¿Estás de acuerdo con ella?
¿En qué te identifica y en qué no?

Cada vez es más común descubrir cómo nos vamos
deshumanizando frente al tema de nuestra propia
sexualidad. Cuando hacemos esto, nos olvidamos
de uno de los regalos más lindos que hemos recibido: la capacidad de amar verdaderamente, y
comprometernos.
Históricamente, hablar de sexualidad ha sido complicado, durante mucho tiempo nos hemos negado
la posibilidad de hablar y compartir esta realidad, ha
sido muchas veces un tema tabú. Además durante
largos periodos no hemos reflexionado el tema
con seriedad, polemizando e, incluso, mirando
sólo desde una perspectiva y dejando de lado lo
más esencial.
La invitación para hoy es acercarnos un poco más
a esta realidad. Conversar de nosotros mismos,
descubrirnos, mirar nuestros temores y sueños,
reconocernos seres afectivos y capaces de donarnos
en el compromiso de amarnos y valorarnos para ser
con otros, para ser contigo…
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Quisiéramos desentrañar la maravilla del desafío
que nos plantea nuestra Iglesia que es Madre y
Maestra en Humanidad, capaz de recrear siempre
la buena noticia de Jesús, que quiere iluminar en
lo concreto nuestra vida y nuestra experiencia de
amar.
2.2.

ORACIóN

El animador invita a un joven a proclamar la Palabra
de Dios:
∙

Lectura: Cant 2, 8-17

Luego de meditar un momento cantan: «Ven
amada mía».
2.3.	Reflexión personal
•
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El animador invita a los jóvenes a meditar en
torno al siguiente texto:

«Tomó barro de la tierra...»
Después de haber creado todas las cosas con impresionante destreza y dedicación, Dios modeló nuestro
cuerpo entre sus manos. Sus dedos, según este relato tan antiguo, fueron plasmando con amor el barro
de la tierra. Y, como sucede a los artistas, Dios se sintió feliz de la obra que había realizado.
Un día, al contemplar al hombre con amor de Padre, Dios se dijo a si mismo: «No es bueno para el hombre estar solo». Y adormeciéndolo profundamente Dios sacó de sus costillas a la mujer, para que fuera
su novedosa y tierna compañía. En imágenes muy hermosas la Biblia nos muestra a un Dios que no es
indiferente ante la existencia humana, sino que es el artífice de su creación y de su vida.
Desde entonces el cuerpo humano, nuestro cuerpo, tiene las huellas digitales de Dios impresas en sí
mismo. El cuerpo humano, nuestro cuerpo, es imagen de Dios ya desde sus orígenes. Somos la obra de
arte más perfecta y acabada de cuantas Dios ha realizado. Es por esto que los cristianos hemos aprendido a valorar y respetar tan hondamente el cuerpo humano. Ya desde antes de nacer lo respetamos. De
cualquier raza o condición lo consideramos un templo donde Dios habita.
La sabiduría de Dios hizo que el cuerpo humano, al igual que las plantas y los animales, tuviera esos
dos principios que marcan y complementan la existencia: el ser masculino y el ser femenino. «Hombre
y mujer los creó. A imagen de Dios los creó» dice el Génesis. Ambos reflejan a Dios. Cada uno con sus
características propias, sus estilos, sus modos de reaccionar y sus aportes. Distintos. Diferentes. Pero
llamados a la unidad. Invitados a multiplicarse, a engendrar, y a dejar padre y madre para unirse en la
fidelidad y para siempre.
Al tomar conciencia de que somos hechura de Dios quedamos maravillados. El nos hizo, por amor nos
hizo. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu, nuestra manera de ser, nuestra inteligencia, nuestra voluntad,
nuestros ojos, nuestros órganos sexuales y nuestro corazón, son hechos por las manos del mismo Dios.
En Dios está nuestra raíz y en El está también nuestro destino. Con El vivimos cada día. A El amamos. De
El vivimos agradecidos.
Al contemplar nuestro cuerpo nos damos cuenta que Dios desplegó toda su capacidad creadora al llamarnos a la vida. Dios nos creó con tanta belleza y armonía, con tanta delicadeza y bondad, que Adán y
Eva estaban desnudos en el jardín y no sentían vergüenza de sus cuerpos. Por el contrario, percibían su
inmensa hermosura y su sorprendente vitalidad. ¡Qué admirable es la sabiduría de nuestro Dios!
Su sabiduría se manifiesta incluso cuando nuestro cuerpo no tiene todas sus capacidades y tenemos que
sufrir la dificultad de incorporarnos a la vida con limitaciones físicas. Grande es el dolor cuando se vive
esta prueba con la idea de que Dios se ha olvidado de nosotros. En cambio, el dolor se transforma en
vitalidad gozosa cuando nos damos cuenta que la discapacitación física es frecuentemente ocasión para
que se manifieste la belleza interior y la armonía, aún más hermosa, de la vida espiritual.
(Monseñor Carlos Oviedo C. Carta Pastoral a los jóvenes “Nacidos para Amar” Santiago, 1993 pp. 9 –11.
www.iglesia.cl/biblioteca/evangeliza/nacidos/nacidos.html )
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2.4.

Trabajo grupal

El animador invita a los jóvenes a compartir una
dinámica para la cual se dividen en grupos. Eligen
un secretario por grupo que tome nota y exponga
las conclusiones reflexionadas.
Se entrega a cada grupo una tarjeta con diferentes
preguntas para compartir (Anexo).
Finalmente, se reúnen para realizar un plenario.
2.5.	Síntesis
El animador sintetiza las ideas presentadas en el
plenario y desarrolla junto a los jóvenes el tema de
la sexualidad, como una forma de ser y estar en el
mundo, y un camino de encuentro personal y con
los otros. Para esto se apoya en la presentación
de la ficha.
Aquí lo esencial es escuchar y acompañar, en un
esfuerzo conjunto de descubrir las pistas adecuadas
de reflexión. Es necesario compartir desde un diálogo cercano y honesto frente al tema, partiendo
de la experiencia concreta de los jóvenes.
Una vez finalizado el desarrollo de los contenidos,
el animador invita a celebrar la experiencia de ser
personas llamadas a amarse a si mismas y a los
otros.

2.6.	Celebración
¡Celebremos la capacidad de amar!
Se realiza un signo que invita a los jóvenes a reconciliarse consigo mismos por todos esos momentos
donde no han sido capaces de reconocer esa capacidad de amarse a si mismos y al otro de manera
comprometida.
•
El animador invita a disponer el corazón
para escuchar la Palabra de Dios que tanto nos ha
amado, dándose a si mismo por nosotros.
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•

Lectura: 1 Jn 4, 7-12

•

Cada joven puede comentar a modo de
reflexión la Palabra de Dios. El animador
toma las reflexiones y las une al contenido
del encuentro.

•

Se comparte un signo de compromiso que
ha preparado el animador. Tarjeta con texto
que invita a comprometerse en su capacidad
de amar. Luego, rezan juntos:

Ayúdanos Señor a ser responsables de nosotros
mismos
y de aquellos a quienes amamos.
Ayúdanos a mirar nuestra propia sexualidad,
como un camino de entrega.
Ayúdanos a ser mujeres y hombres verdaderos.
Ayúdanos para que no vivamos nuestra capacidad
de amar y ser libres
de una manera mediocre.
A ser valientes
para mostrar nuestros afectos y entregarlos,
a valorar la riqueza de ser personas íntegras
Amén.

Terminamos el encuentro cantando.
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2.6.

Anexos
Anexo

La idea es que se genere un diálogo, el cual servirá para observar cuales son las ideas e inquietudes que los jóvenes tienen, para desde la experiencia concreta de cada uno, poder trabajar el tema.

Tarjeta 1
Algunas preguntas que te pueden ayudar:
•
•
•
•

¿Has hablado sobre la sexualidad con otras personas?
Para hablar de la sexualidad con otras personas ¿Cuáles son las principales dificultades que
encuentras?
¿Quiénes te han hablado de tu sexualidad?
¿Cuáles son tus principales temores, dudas o inquietudes con relación a  tu sexualidad?

Para el plenario:
•

¿Con qué características te expresas como ser sexuado (varón o mujer) en las diferentes
dimensiones de la vida humana: intelectual, afectiva, espiritual, etc.?

•

¿Qué es lo que más te gusta, o te asombra, de tu sexualidad?

Tarjeta 2
Algunas preguntas que te pueden ayudar:
•
•
•
•

¿Con quiénes sientes más confianza para hablar de la sexualidad?
¿De qué han hablado cuándo hablan de la sexualidad?
¿Qué te han enseñado sobre tu sexualidad?
¿Qué experiencia te gustaría vivir en  relación  a tu sexualidad, y ¿cuál no?

Para el plenario:
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•

¿Con qué características te expresas como ser sexuado (varón o mujer) en las diferentes
esferas de la vida humana: social, familiar, educacional o laboral, etc.?

•

¿Qué es lo que más te gusta, o te asombra, de tu sexualidad?

FICHA 13

HOMBRE Y MUJER
NOS CREÓ

1.

Descripción de la ficha

1.1.	Presentación
La sexualidad es una expresión de nuestras capacidades de amar y de entregarnos, es un
camino para encontrarnos con nosotros mismos y
con otros. La sexualidad es mucho más que la genitalidad, mucho más que un acto sexual aislado.
La sexualidad nos centra en una realidad que va
más allá de un impulso o un deseo, es todo lo que
hace que una persona sea varón o mujer.
Para vivir plenamente la sexualidad hay que
entender que no se trata tan sólo de experimentar
sensaciones junto a otro ser humano. No basta con
sólo querer sentir y atreverse a ello, tampoco basta
el hecho de tener más o menos experiencia, sino
que implica reconocerse a si mismo y reconocer a
aquel que se está donando. La condición sexual es
el medio que va dando forma a la comunicación
del amor y la donación hacia otros. Esta comunicación se desarrolla en diversos niveles. Desde los
más fundamentales como la relación con nuestras
madres desde el propio vientre materno, pasando
por las amistades y el pololeo, hasta desembocar
en la plenitud de las opciones más profundas como
son las que se refieren al estado de vida.
En la expresión de la sexualidad hay una
serie de factores y experiencias implicadas, entre
ellas la realidad del querer, la realidad del vínculo
entre dos o más personas, el donarse al otro, etc.
Así los afectos cobran plenitud de sentido.
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Cuando en el vientre materno nos protegemos, alimentamos y sentimos queridos; cuando como
niños reconocemos a nuestro padre y nuestra madre, o aprendemos de los adultos que nos rodean, ahí
desarrollamos nuestra sexualidad. También lo hacemos al entablar nuestras primeras amistades y en el
pololeo.
La expresión y maduración de la sexualidad es un camino que se recorre paso a paso. En él aprendemos a conocernos y relacionarnos. El pololeo y el noviazgo son experiencias muy enriquecedoras al
respecto, aunque no las definitivas. El matrimonio es el ámbito de esta plenitud. En él vivimos la entrega
plena, la donación de toda la vida para siempre, la recepción total de la otra persona, y el milagro de los
hijos.
Amar desde la perspectiva psicológica, entre otras cosas, es un proceso afectivo que se manifiesta
a través de las emociones y que genera lazos. El amor es manifestable mediante ciertos procesos psicológicos y conductas. Así es como reconocemos diferentes tipos de amor: entre amigos, entre padres e
hijos, de pareja, etc. La sexualidad no debe entenderse entonces fuera de esa misma afectividad, pues
ésta es parte esencial del ser humano que no puede negarse. Es importante y necesario vivir de una
manera integrada, armónica.
Una de las cosas importantes es preguntarse cómo estamos viviendo nuestra propia afectividad,
¿me preocupo de cultivarla?, ¿me encuentro conmigo mismo?, ¿reconozco y vivo lo femenino y lo masculino de mi afectividad?
Existen ciertas actitudes que nos ayudarán a crear una afectividad más madura y, por ende,
una expresión de nuestra sexualidad más íntegra: la libertad en el corazón, la riqueza de los afectos y la
capacidad para expresarlos, no sobre valorarnos por encima del otro, ser capaz de salir del amor egoísta,
poder encontrarnos con otros, preocuparnos por relaciones de amistad auténticas, etc.
La expresión de la sexualidad abarca una gran gama de conductas que se consideran normales.
Pero también se dan casos en donde la sexualidad se desvía y la atracción sexual está puesta en personas
del mismo sexo dándose además un rechazo o indiferencia hacia el otro sexo, a esto es lo que se llama
conducta «homosexual». La homosexualidad no es una variante o una alternativa de la sexualidad sino,
más bien, una detención en el proceso de diferenciación sexual.
La homosexualidad no es aceptable, porque es una contradicción con nuestro ser en su dimensión
más profunda. Cierra el acto sexual al don de la vida. No procede de una verdadera complementariedad
afectiva y sexual. No puede recibir aprobación en ningún caso.
Sin embargo, no es posible negar los sufrimientos y dificultades que acompañan la condición
homosexual: sufre un aislamiento afectivo, miedo a ser descubierto, discriminación en la vida diaria, rechazo, confusión. La homosexualidad en si no existe, lo que existen son hombres y mujeres homosexuales
que merecen en primer lugar respeto por su dignidad de personas y solidaridad y misericordia con su
compleja situación de vida (Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica 2357-2359).
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1.2.
•
•

Objetivos
Conversar y reflexionar acerca de
nuestra sexualidad, su definición y
maduración.
Conocer la postura pastoral de la
Iglesia frente a la homosexualidad.

1.3.
•
•
•
•

2.

Materiales
Tarjetas para cada grupo.
Hojas y lápices para cada grupo.
Radio.
Cassette con el tema “Amores de Barra” de
Ella Baila Sola.

Desarrollo

2.1.	Acogida y Motivación
En el encuentro anterior hablábamos de nuestro
ser sexuado y su expresión. Los vínculos afectivos
que se asocian a esta índole sexual de nuestro ser
muchas veces son complicados. La falta de madurez, la poca capacidad para mostrar realmente lo
que sentimos y la falta de compromiso nos juegan
muchas veces en contra.
¿Cómo ayudarse, entonces? Intentando vivir relaciones humanas auténticas. Comunicándome
verdaderamente con quien hoy comparto mi vida,
con mi familia y amigos, con mi polola o pololo,
recuperando la capacidad para escuchar y preocupándome por el otro.
Algunas dificultades en la expresión de nuestra
condición personal son los estereotipos que marcan
determinadas formas de “ser” varón o mujer, y que
muchas veces tienen que ver más con el machismo
presente en nuestras culturas que con la expresión
de nuestro ser. Otra dificultad en esta expresión
de lo que somos es la homosexualidad, porque en
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sí misma es una detención y una anomalía en el
proceso de auto reconocerse y vivirse en plenitud.
Sin la plena identificación sexual, que expresa lo
que somos, estamos incompletos, inmersos en una
condición de indefinición o contradicción profunda
con nuestro ser. No podemos vivir plenamente.
El animador invita a los jóvenes a escuchar la canción “Amores de barra” de Ella baila sola.
- ¿Qué plantea la canción?
- ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con
eso?
- ¿Te sientes identificado con el personaje?
¿en qué sí y en qué no?
2.3.

Oración

El animador invita a los jóvenes a escuchar la Palabra de Dios:
•

Lectura: Gn 2,18- 24

•

Cada joven comenta a modo de reflexión la
palabra o frase que más les llama la atención.
Luego el animador motiva a los jóvenes a
pedir la gracia de abrir el corazón y el entendimiento para poder sacar fruto de este
encuentro.

2.4.
•
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Trabajo personal
El animador los invita a meditar un momento
leyendo el siguiente texto.

«Serán los dos una sola carne...»
Por expreso deseo de Dios el hombre y la mujer están llamados a vivir en pareja, a conocerse, a convivir, a «dejar al padre y la madre» para formar una familia nueva. Dos en una sola carne: «dos» porque
no se pierde la individualidad, pero «en una sola carne» porque el amor tiende a la unidad. No es raro
entonces que en toda relación humana, y especialmente en la del varón y la mujer, haya un aprendizaje
permanente de cercanía y de distancia.
Realmente hay siempre una especie de misterio en el amor humano que a mi me impresiona hondamente. Hay una atracción que surge sin necesidad de explicaciones. Hay un conocimiento progresivo, una
aceptación del otro con sus virtudes y defectos, una valoración creciente de lo femenino y de lo masculino
como complementarios, un juego seductor que saca a relucir los mejores encantos, un hacerse cargo de
la historia de cada uno, un ir aprendiendo lentamente a expresar los afectos y a compartir la intimidad,
que hace que la pareja vaya creciendo tiernamente en su amor de cada día.
Entre luces y sombras, aciertos y caídas, se aprende la convivencia diaria. A veces se defiende la realidad
de ser «dos», con historias muy distintas y con características muy diversas. Y otras veces se acentúa la
vocación de ser «uno» traspasando las barreras de la individualidad. Lo que pasa es que la armonía del
principio tuvo sus rupturas y caídas. Somos hijos y herederos de Adán y Eva. Llevamos en nosotros los
daños y las heridas del pecado. Muchas veces los llevamos con angustia y sufrimiento. Pero si bien nos
duelen las caídas y fracasos, también sabemos que en pareja se aprende, no sólo a aceptarse mutuamente,
sino a sanarse, a superarse y a crecer con la gracia del Señor. Por eso uno de los ejercicios más frecuentes
en la vida de pareja será el de perdonarse con paciencia y el de reconciliarse con cariño.
En forma natural también descubre la pareja que el pudor requiere guardar ciertos gestos y palabras sólo
para la intimidad. Y se dan cuenta también que no pueden vulgarizar lo que para ellos es tan valioso y
personal.
El inventor de ese amor limpio y transparente es siempre Dios. El autor de la belleza y de la atracción es
el Creador. El nos educa y capacita para amar fielmente hasta darse con totalidad. El es un Dios hecho
hombre, lleno de ternura, que ha sufrido en carne propia la ofensa y el rechazo. Por eso El, más que nadie,
entiende de fidelidad hasta la muerte. Hasta la cruz. Ese Dios es quien une al hombre y a la mujer, y los
capacita para vivir un amor comprometido y fiel «en lo favorable y en lo adverso hasta que la muerte los
separe». O dicho de otro modo, hasta que la muerte inaugure para ellos la vida para siempre.
(Monseñor Carlos Oviedo C. Carta Pastoral a los jóvenes “Nacidos para Amar” Santiago, 1993 pp. 21
-24. www.iglesia.cl/biblioteca/evangeliza/nacidos/nacidos.html )

Luego de un momento de silencio, el animador entrega las siguientes instrucciones:
•

Se juntan en tres grupos para trabajar una tarjeta (anexo 1). Eligen un secretario por grupo que
tome nota y exponga el caso y las conclusiones de la reflexión.

37

2.5.

Síntesis grupal

•

Cada grupo expone las conclusiones a las
que llegaron y tienen el espacio para hacer
las preguntas de los argumentos que no
hayan quedado claros.

•

El animador sintetiza y responde a las inquietudes en la medida de lo posible, reconociendo cuando no puede dar una respuesta
y comprometiéndose a prepararla para la
siguiente reunión, e invita a los jóvenes a
conversar el tema con sus padres, profesores, sacerdotes y asesores. Para el tema de
la homosexualidad puede ver el anexo 2, la
valoración ética de la homosexualidad.

2.6.	Celebración
•

El animador invita a un joven a proclamar la
Palabra de Dios.

•

Lectura: Gen 1, 26 -31

•

Luego dicen una breve acción de gracias:

Gracias Señor por el amor
De mi padre y de mi madre.
Gracias porque por ellos
hoy estoy aquí.
Gracias porque tú has puesto en mí
el amor y la atracción por las otras personas,
a quienes podré darme
y aún más elegir, como la flor más querida,
para juntos formar un hogar.
Amén
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2.7.	Anexos
Anexo 1

Tarjeta 1

Tarjeta 2

La importancia de ser Varón

La importancia de ser Mujer.

•

Desde mi formación en el vientre de mi
madre soy varón, y me alegro. Pues podré
llegar a ser todo un hombre y dedicar mis
energías para transformar nuestro mundo
en un lugar mejor. Cómo varón pondré
el mejor de mis esfuerzos, mis manos y
mis pies, al servicio de mis hermanos,
especialmente de los más necesitados.

•

Desde mi formación en el vientre de
mi madre soy mujer, y me alegro. Pues
podré llegar a ser toda una mujer dedicando mi creatividad, mi sensibilidad y
mis energías para que nuestro mundo
sea un lugar mejor. Acogeré con la
grandeza de mi corazón a quienes me
encuentre por el mundo, con mirada
sensible a sus dolores, especialmente
los más necesitados.

•

Qué alegría ser hombre. Pues pienso mejor y tengo más autoridad. Como hombre
puedo dedicarme a las cosas importantes
de la vida, sin perder tiempo en las más
pequeñas como la casa, la comida o la
ropa. Los hombres no tenemos nada de
femenino. Tengo muchos amigos con los
que salgo a hacer mis cosas y me siento
feliz.

•

Qué alegría ser mujer. Pues soy práctica
y tengo más sensibilidad. Como mujer,
soy libre, y ningún hombre me atará.
Ellos son brutos y simples, yo capto los
matices y, aunque no lo parezca, soy
más fuerte. Lo masculino es cosa de
hombres, afortunadamente soy toda
femenina, toda mujer.

•

Como mujer me enfrento al mundo y
a la vida. Pues es una gran responsabilidad. Debo formar una familia y poder
atenderlos en sus necesidades. Quiero
hijos y cuidarlos enseñarles el alimento
del cuerpo y del espíritu, educarlos y
cuidarlos cuando enfermen. Felizmente
me acompañará un esposo. Y, aunque
no siempre va a entender mi melancolía, sé que me va a querer. Aunque
pase por alto los detalles y eso me
hiera mucho, sé que me va a querer.
Mi deber es que tengan siempre lo que
necesitan a mano, y si algo falta será
mi responsabilidad.

•

Como hombre me enfrento al mundo y
a la vida. Pues es una gran responsabilidad. Debo formar una familia y poder
satisfacer sus necesidades. Vendrán hijos
y los deberé alimentar, educar y cuidar
en su salud. Felizmente me acompañará
una esposa. Ella tendrá la casa lista, la
comida siempre sabrosa. Mi deber es que
nunca les falte nada y si algo falta será mi
responsabilidad.
- ¿Qué te parecen las afirmaciones?
- ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo?
- ¿Con cuál te identificas más? ¿Te
identificas plenamente o hay cosas
que corregirías?
- ¿Qué rescatas de cada una de
ellas?

•

Diseñen su afirmación ideal  del ser varón.

- ¿Qué te parecen las afirmaciones?
- ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo?
- ¿Con cuál te identificas más? ¿Te
identificas plenamente o hay cosas que corregirías?
- ¿Qué rescatas de cada una de
ellas?
•

Diseñen su afirmación ideal   del ser
mujer.
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Tarjeta tres
Las relaciones con las personas homosexuales
•

Afortunadamente tengo varios amigos, son buenos tipos. Es entretenido salir con ellos. Cuando salimos a jugar pool y a tomar cerveza, cuando vamos a la pichanga o nos juntamos en la
esquina, se ve que son buenos tipos. Menos mal que no hay ningún “raro”, un “colisa”. Me
enferman, con su cara de querer cosas cochinas, mejor que ni se me acerquen. Mis amigos
son bien “hombrecitos” y estoy feliz por eso.

•

En el curso hay una niña extraña. Más bien “rara” diría yo. No ha pololeado nunca y, que yo
sepa, no sale mucho. Se junta con dos o tres amigas “yuntas”, pero todo el tiempo. Estudian,
ven tele, van al cine… yo creo que le gustan las mujeres. Yo no entiendo a esa gente ¿cómo
pueden?. Ojalá la echaran del curso, ojalá se murieran todas las que son así.

•

Tenemos un grupo de amigos genial. Hay dos que están pololeando hace tiempo y dos que
pololean, pero en secreto… son hombres. Una del grupo nos enseñó que no debemos escandalizarnos, que a ella le gustan las mujeres y que aunque no pololoea con ninguna, es lo
más normal del mundo. Yo estoy de acuerdo, finalmente todas las personas tenemos algo
masculino y algo femenino. Si quieren vivir su vida, vive y deja morir… total en todos lados
los tratan mal, aquí por lo menos tienen amigos. Si quieren juntarse, que lo hagan y aunque
no se puedan casar, igual podrían adoptar un hijo… sería bonito que el niño con el tiempo
pudiera elegir, quién es su mamá y quién papá. Somos super amigos, y aunque el otro día
en una fiesta, en la casa de los pololos, los papás de ella los pillaron y se acabó la fiesta…
igual somos amigos, nadie nos va a separar.
- ¿Qué te parecen las afirmaciones?
- ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo?
- ¿Con cuál te identificas más? ¿Te identificas plenamente o hay cosas que corregirías?
- ¿Qué rescatas de cada una de ellas?

•
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Diseñen su afirmación ideal  del cómo relacionarnos con una persona homosexual.

Anexo 2
Valoración Ética sobre la homosexualidad
El discurso ético no puede enfrentar el tema de la homosexualidad desde una perspectiva abstracta
y despersonalizada, como tampoco limitar su mirada al comportamiento aislado, sino se enfrenta
con el desafío de aproximarse a una condición sexual de un ser humano.
La Iglesia, mediante la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe (Cfr. Declaración sobre
algunas cuestiones de ética sexual, del 29 de diciembre de 1975) subraya el deber de tratar de comprender la condición homosexual y observa cómo la culpabilidad de los actos homosexuales debe
ser juzgada con prudencia. Al mismo tiempo se hace la distinción entre la condición o tendencia
homosexual y los actos homosexuales. Estos últimos se describen como actos que están privados
de su finalidad esencial e indispensable y por esto son ‘’intrínsecamente desordenados’’ (Cfr. Ibid,
p. 433). Es decir nos despersonalizan pues confunden la expresión más auténtica de lo que estamos
llamados a ser.
También la Declaración de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la Persona
Humana (1975), refiriéndose al tema de la homosexualidad, establece la diferencia entre homosexualidad como condición y como comportamiento. Se hace una distinción entre los homosexuales
cuya tendencia proviene de una educación falsa y de falta de normal evolución sexual, de hábito
contraído, de malos ejemplos y de otras causas, a los que se les llama homosexuales de comportamiento, cuya situación es transitoria o a lo menos no incurable; y aquellos otros homosexuales que
son irremediablemente tales por una especie de instinto innato o de constitución patológica que
se tiene por incurable, esta sería la condición homosexual.
Con respecto a los sujetos de condición homosexual, indudablemente esas personas deben ser
acogidas, en la acción pastoral, con comprensión y deben ser sostenidas en la esperanza de superar
sus dificultades personales y su inadaptación social.
No se puede emplear ningún método pastoral que reconozca una justificación moral a estos
actos por considerarlos conformes a la condición de esas personas. Todos los que padecen de esta
anomalía son del todo responsables, personalmente, de sus manifestaciones; pero atestigua que
los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y que no pueden recibir aprobación
en ningún caso (Cfr. Rom.1, 24-27).
En la literatura moral hay opiniones de distintos autores sobre el tema:
Eduardo López Azpitarte señala que «lo primero que conviene dejar claro, aunque sea de sentido
común, es que el simple hecho de tener tendencias homosexuales, de sentir atracción hacia el propio sexo, no entra en el campo de la moralidad. Nadie es malo ni bueno por encontrarse con una
orientación y unos sentimientos que no puede alejar de sí y que, incluso, los experimenta como un
destino impuesto al margen de su voluntad, de manera parecida a como nacemos hombre y mujer.
Desde el momento en que la homofilia no se basa en una opción elegida no hay lugar para la culpa. El pecado tiene otras categorías que no radican en la existencia pura y simple de un fenómeno
psicológico, sino que supone la aceptación libre y voluntaria de las prácticas homosexuales» (Cfr.
Mifsud Tony, Una reivindicación Ética de la Sexualidad Humana, Moral de discernimiento
Tomo III, Ed. Paulinas-CIDE 1988, pp. 426-427).
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La convergencia de distintos elementos (por ejemplo, forma predominante de expresión cultural,
tendencia biológica, desarrollo psicológico, etc.) apunta a señalar la tendencia de la sexualidad
humana hacia una evolución psicosexual de índole heterosexual. Nos plenificamos en cuanto somos coherentemente hombres o mujeres, en coherencia con nuestra biología y nuestro espíritu.
Es decir, la homosexualidad no es una enfermedad como tampoco una alternativa sexual, sino una
condición existencial. Por lo cual, no puede ser objeto de elección como si fuera una alternativa a
la heterosexualidad. (Mifsud Tony, o.c. pp. 425-431).
La homosexualidad no es deseable, porque no es un bien y los actos homosexuales
nunca pueden ser aprobados. Sin embargo eso no significa que una persona homosexual sea
detestable o sea mala. Enfrenta un desajuste, una desviación de la realización plena a la que está
llamada como hombre o mujer. Pero a pesar de esto, nunca pierde su condición de hijo de Dios,
y con ello la dignidad y el respeto debidos. Nuestra tarea será ayudar a estas personas a vivir en
coherencia la vida que han recibido de Dios, con respeto y dignidad, expresando adecuadamente
su ser plenamente varón o mujer.
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FICHA 14

SIDA, LA LEPRA
DE NUESTRO TIEMPO

1.

Descripción de la ficha

1.1.	Presentación
La sexualidad humana se expresa a través
de las conductas sexuales, las que siempre están
presentes, de distintas formas y en distintos grados.
En las personas la sexualidad se expresa en todo lo
que hacemos: en cómo pensamos, en cómo sentimos, en cómo somos. En este contexto, el acto
sexual es expresión que, en el compromiso pleno
para toda la vida que es el matrimonio, constituye una forma privilegiada de donación y amor al
otro.
Las hormonas andrógenas y estrógenas
tienen una importante misión en el desarrollo de
la sexualidad. Durante la vida fetal permiten que se
desarrollen las características biológicas físicas. En la
vida adulta estimulan en el cerebro el deseo sexual.
Permiten las características sexuales secundarias, es
decir las características físicas propias de cada sexo
(el crecimiento de los pechos en la mujer, el aparecimiento del vello pubiano, etc.) Las principales
hormonas son para el varón la testosterona y para la
mujer los estrógenos y progesterona. Ellos originan
las diferencias sexuales antes mencionadas.
Vivir la propia sexualidad es algo hermoso
y desafiante para cualquiera de nosotros. No existe
sexualidad madura si no hay afectividad madura.
Por eso, todo acto sexual sacado de su necesario
contexto afectivo de entrega mutua, total y completa es incompleto, incoherente. Por esta misma
plenitud de entrega, siempre esta maduración
de la sexualidad es abierta a la vida, acogedora y
dispuesta; la donación mutua de los esposos trae al
mundo la donación maravillosa de Dios en la vida
de los hijos.
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Una realidad dolorosa asociada a la inmadurez afectiva expresada en conductas sexuales desordenadas es el SIDA. Sabemos que su contagio no se reduce a conductas sexuales irresponsables e
inmaduras, sino que también afecta a otras realidades heridas, como la drogadicción. Aún más, afecta a
personas completamente ajenas a estos comportamientos que, sin embargo, son víctimas de las faltas de
otros, como son los niños, algunos sujetos de transfusiones de sangre o las personas con parejas infieles.
En esta ficha queremos trabajar el sida especialmente en su problemática sexual.
El S.I.D.A., Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida, es causado por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (V.I.H.), un virus que se multiplica en los glóbulos blancos del organismo y desorganiza
el sistema defensivo de las personas.
Cuando el virus entra al organismo, hay un largo período de incubación en que el infectado puede
transmitir la enfermedad sin presentar síntomas. Años después del contagio aparece la enfermedad. El
Sida, por lo tanto, es la manifestación de enfermedad del VIH. Para el Sida no existen aún vacunas ni
tratamientos capaces de prevenir y destruir el virus, aunque hay tratamientos paliativos que mejoran la
sobrevida y la calidad de ésta.
En años anteriores se ha tendido a asociar la homosexualidad al SIDA ya que los homosexuales,
junto con los drogadictos, constituyeron el grupo de más alto riesgo para contraer el virus. Sin embargo,
la curva evolutiva de la enfermedad ha demostrado que el virus del VIH se ha ido heterosexualizando y
feminizando, es decir, que la mayor concentración de contagio del virus no se encuentra ya en homosexuales y hombres, sino en heterosexuales y mujeres. Las diversas formas de contagio no necesariamente
tienen que ver con una inclinación sexual.
Este virus se transmite a través de fluídos: sangre, semen, flujo vaginal y leche materna. Las
formas de transmisión son:
•
Penetración anal o vaginal y  contactos de fluídos en relaciones tanto heterosexuales como homosexuales.
•
Compartir agujas, jeringas y otros objetos cortantes o punzantes contaminados.
•
Transfusiones con sangre infectada.
•
De madre a hijo en el embarazo o a través de la lactancia (transmisión vertical)
(Cfr. Desmitifícate con la Sexualidad, el VIH/SIDA y las Drogas. Consejo de la juventud de
España, p. 17).
Es posible encontrarnos con hombres heterosexuales, mujeres y niños infectados con el virus del
VIH. Por lo tanto, es fundamental conocer qué es esta enfermedad y cuáles son las vías de propagación
para prevenir y evitar la discriminación y el aislamiento innecesario.
A raíz de la aparición de esta enfermedad tan desconocida y mortal, se ha producido en la sociedad una serie de reacciones adversas a los enfermos de Sida, cuya raíz está en la ignorancia respecto
de las formas de contagio y en la desvalorización de la persona humana en sí misma.
Algunos efectos sociales son:
•
•
•
•
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Segregación de las personas infectadas, en el trabajo, escuela, barrios, etc.
Discriminación de las familias de los enfermos y del personal de salud que trabajan con ellos.
Estigmatización de las personas con las que se asocia la enfermedad (homosexuales y drogadictos).
Limitación de ciertos derechos, como la protección de la vida privada, el trabajo, la educación,
previsión social, etc.

Todos éstos se inscriben en un contexto de temores y prejuicios frente a la enfermedad y los
posibles portadores. Es por eso que la actitud frente al Sida junto con ser preventiva, ha de ser fundamentalmente proactiva. Esto es, no sólo preocuparnos de prevenir, sino además, educar en una sexualidad
sana que permita contextualizar adecuadamente el problema.
No se trata, por tanto, de repartir preservativos y pensar que por usarlos las personas están libres
de esta enfermedad. El Sida tiene que ver más con el respeto y el amor verdadero que con preservativos
y agujas. Y aunque existen diversas formas de contagio, no directamente vinculadas al acto sexual, es sin
duda, mediante esta vía por la cual se ha propagado mayormente la enfermedad. No basta con cuidarse:
cuidarse palea el síntoma, pero no ataca la enfermedad en su raíz. Es necesario elegir y optar por una vida
en la que sexualidad y amor sean coherentes y, por eso, por una sexualidad en que las palabras castidad
y fidelidad tengan un lugar y un tiempo privilegiados.
Cuando la Iglesia nos propone la castidad no nos llama a renegar de nuestra sexualidad sino,
muy por el contrario, a vivirla en su plenitud, con verdad y coherencia. Y cuando nos invita a la fidelidad
matrimonial, no nos limita las posibilidades sino que nos invita a un amor maduro vivido en la mayor de
sus potencialidades. (Cfr. “Nacidos para Amar” Carta Pastoral a los jóvenes. Monseñor Carlos
Oviedo C., Santiago, 1993)
Más allá de las causas por las cuales una persona contrae el virus del Sida, todo hombre, mujer
y niño infectado merece un trato de acuerdo a su dignidad como ser humano, así como nos ha enseñado el Señor Jesús (Cfr. Mt 10, 5 –15; Mc 2, 13 –17; Lc 4, 14 –21; Jn 8, 1 –11). Esto implica evitar
cualquier forma de discriminación o estigmatización. Los enfermos de Sida pueden vivir largos años con
el VIH sin presentar síntomas, manteniendo una vida social, laboral y familiar normal (Cfr. Manual de
Información para la Educación. SIDA, Comisión Nacional del SIDA, Ministerio de Salud, Chile.
1994, p.13-18). Es por esto, que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad tanto personal como
social frente al tema. Aunque no se presenten los síntomas, una persona que sospeche haber podido ser
infectada debe hacerse el exámen de sangre para prevenir más contagios. Así también, socialmente, a
todos nos cabe una responsabilidad, a los que están enfermos y a los que no lo están, en la educación
y en la prevención, en el diálogo y la búsqueda de soluciones, en la información y la formación de una
sexualidad sana y enriquecedora y en la configuración de una mentalidad social que nos permita acoger
el drama de los que padecen la enfermedad.
La labor de los cristianos frente al VIH es hacer presente, a los enfermos, la «buena noticia» de
la misericordia de nuestro Padre Dios (Cfr. Mifsud Tony, Revista Mensaje N.437, 1995 pp. 13-15),
así como cuidarnos y formarnos en una sexualidad sana para aportar y prevenir con nuestra reflexión y
testimonio de vida.

1.2.
•
•

Objetivos
Aprender algo más acerca del SIDA.
Promover una actitud cristiana que
evite la discriminación y estigmatización de las personas infectadas con
VIH.
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1.3.
•
•
•
•

2.

Desarrollo

2.1.	Acogida y Motivación
El animador recibe a los jóvenes y los invita a sentarse. Comienza la actividad comentando que en el
tiempo de Jesús existía una enfermedad infecciosa
llamada lepra que era muy contagiosa por contacto
personal, ropas o utensilios. Las personas con lepra
eran aisladas y segregadas de la comunidad. No se
conocía mucho acerca de ella por lo que la gente
tenía temor de acercarse a alguien contagiado,
cuando la lepra entraba prácticamente no salía más
y consumía en pudredumbre al enfermo. Así, los
enfermos de lepra debían vivir fuera de las ciudades
sin contar con los cuidados mínimos para sanarse.
Debían llevar un sonajero en su cuello para anunciar
su presencia de manera que la gente alrededor
pudiera alejarse.
El animador invita a escuchar la canción «Viaje sin
rumbo» de Tiro de Gracia. Si es posible, pueden
ver algún buen video sobre el tema.
Pensemos ahora qué pasa en nuestro tiempo con
el SIDA. Algunos dicen que es la lepra de nuestros
tiempos ya que provoca discriminación y miedo
hacia los que lo padecen.
Si nos informamos adecuadamente acerca de esta
enfermedad y las formas de contagio que tiene,
tal vez podamos acercarnos en una actitud más
cristiana a los que la sufren. Y aunque tengamos
una actitud más humana, más de Jesús, ninguno
de nosotros está libre de sufrir esta enfermedad.
¡Es necesario que nos informemos y nos formemos!
¡Todos tenemos una responsabilidad!
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Materiales
Set de tarjetas.
Tablero de juego.
Radio.
Cassette con la canción «Viaje sin rumbo»
de Tiro de Gracia.

2.2.

Oración inicial

El animador invita a los jóvenes a ponerse en presencia del Señor y a rezar esta oración de la Madre
Teresa de Calcuta:
Ver a Dios en los pobres
Los pobres y los enfermos constituyen la esperanza de la humanidad.
Los que padecen hambre y dificultades,
los que están enfermos y no se sienten amados.
Seremos juzgados según el trato que a ellos les
hayamos dado,
según el amor que les hayamos ofrecido.
Ellos constituyen nuestra esperanza de salvación.
Tenemos que acercarnos a cada uno de ellos y
tratar a cada uno
como trataríamos a Jesús mismo.
No importa quiénes son o dónde se encuentran:
debemos ver en ellos a Dios.
(Teresa de Calcuta)

2.3.
•

Trabajo grupal
Se pone en el centro un tablero con tres
cuadrados donde diga:

•

Se reparten cartas con afirmaciones acerca
del SIDA y uno de los participantes inicia
el juego leyendo una de ellas. Luego da su
opinión sobre el contenido, diciendo si está
o no de acuerdo con la afirmación y por
qué. El resto del grupo también la comenta y
entre todos deciden si ponerla en el casillero
Verdadero, Falso o No sabemos.

•

Se hace lo mismo con las otras cartas hasta
terminar de comentarlas y ubicarlas en los
casilleros que correspondan.

•

Una vez terminado el juego, el animador
aclara las preguntas que surjan con éste y
responde las tarjetas que quedaron en el
espacio “no sabemos”.

Verdadero

Falso

s

No sabemo
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2.5.	Celebración
Al terminar la actividad el animador invita a compartir qué ha significado para cada uno este encuentro.
¿Hemos tomado en serio la realidad del Sida? ¿Hemos buscado instancias de reflexión y diálogo para
aclarar dudas, para informarnos y formarnos? ¿Con
quién hemos conversado? ¿Estamos dispuestos a
crecer y madurar de manera adecuada en nuestra
sexualidad? ¿Hemos tenido actitudes de cercanía y
acogida con los que sufren esta enfermedad?
•

Luego proclaman la Palabra de Dios:

•

Lectura: Lc 17, 1 –5

•

Luego de meditar un momento dicen la
siguiente oración:
Señor, Tú nos conoces y nos amas
¡Auméntanos la fe!
Sabes de nuestros aciertos y nuestros errores
¡Auméntanos la fe!
Conoces nuestros dolores
¡Auméntanos la fe!

Para que sepamos amarnos como hermanos
¡Auméntanos la fe!
Para que limpies nuestros ojos y te veamos en el
prójimo
¡Auméntanos la fe!
Para acoger el dolor
¡Auméntanos la fe!
Para ser portadores de esperanza
¡Auméntanos la fe!
Para proclamar tu Reino Santo
¡Auméntanos la fe!
Para amar más y mejor
¡Auméntanos la fe!
Amén

Se canta “Tantos Hombres” y durante la canción
cada uno dice en voz alta alguna actitud que se
compromete a tener frente a la gente que sufre
este mal o expresa algún compromiso, frente a si
mismo, frente a los demás, que haya surgido de
esta reflexión.
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2.6.	Anexo

Tarjetas:

Si tuviera Sida (seropositivo), me lo habría dicho…

No me gustaría compartir
asiento con alguien
seropositivo…

Las personas con Sida no
merecen ninguna compasión,
ellos se lo buscaron.

A través de la saliva,
las lágrimas y el sudor
también se transmite
el Sida…

Se nota perfectamente
cuando alguien tiene Sida.

El Sida es un problema
de todos.

itos pueden
Los mosqu
s
VIH, si ante
l
e
ir
it
m
s
n
tra
na
a una perso
do
a
ic
p
n
a
h
a…
seropositiv

El VIH tiene una gran
capacidad de mutación,
por lo que ha sido muy
difícil aislarlo para poder
hacer un antídoto.
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100%
ativos son
Los preserv
ra evitar
seguros pa
.
el contagio
La droga no tiene nada
que ver con el Sida

La fidelidad mutua
en la pareja
previene el Sida.

Una persona infectada por
el VIH puede vivir muchos
años sin presentar síntomas
de Sida.

A esta altura, ya no existe
segregación de las personas infectadas, en el trabajo, escuela, barrios, etc.
El Sida es la etapa avanzada
de la infección por VIH.

Es mejor no acercarse
a personas con Sida.
El virus del Sida
se transmite
solamente a través de fluídos: sangre, semen, flujo
vaginal y leche materna.
Existe una estigmatización
de las personas con las que
se asocia la enfermedad
(homosexuales
y drogadictos).
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El Sida ataca sólo a
ciertos grupos.

El Sida es una enfermedad
incurable.

La abstinencia y la fidelidad en pareja constituyen
los medios más eficaces
y seguros para evitar
el contagio de Sida.

Como sociedad hemos
enfrentado bien el
problema del Sida

La enfermedad del Sida
tiene que ver con amor y
respeto más que con
preservativos

Aún se da una
discriminación de las familias de los enfermos y del
personal de salud que
trabajan con ellos.
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Para el animador

Explicación a las tarjetas:
Si fuera seropositivo,
me lo habría dicho…
Falso, las personas infectadas que están al
tanto de su situación tienen el deber moral de
informar a su pareja de su estado. Sin embargo, no todos lo hacen por temor al rechazo
o porque no son conscientes de estar infectados. Por lo tanto, es mejor tomar el tema
en serio y profundizar en la comunicación, es
decir tomando las debidas precauciones.

Las personas con Sida no merecen
ninguna compasión,
ellos se lo buscaron.
Falso, toda persona que vive con el Sida merece un trato de acuerdo a su dignidad como
ser humano, lo que supone evitar cualquier
forma de discriminación o estigmatización.

Se nota perfectamente cuando
alguien tiene Sida.
Falso, cuando el virus entra al organismo
hay un largo período de incubación en que el
enfermo infectado puede transmitir la enfermedad sin presentar síntomas. Años después
del contagio aparece la enfermedad. Sin
embargo se puede transmitir la enfermedad
desde el momento en que el virus ha entrado
al organismo, aunque la persona no se sienta
enferma.
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El Sida es un problema de todos.
Verdadero, el Sida es un problema colectivo que afecta al conjunto de la sociedad y no
sólo a quienes experimentan sus consecuencias más visibles.

No me gustaría compartir asiento
con alguien seropositivo…
podría contagiarme.
Falso, sentarse en la misma silla o incluso
usar el mismo baño no es un medio de transmisión del Sida.

A través de la saliva, las lágrimas y el sudor también se transmite el Sida…
Falso, ninguno de estos medios son transmisores del Sida

Los mosquitos pueden transmitir
el VIH, si antes han picado a una
persona seropositiva…
Falso, las picaduras de pulgas, zancudos u
otros insectos no son medios de transmisión
del VIH.

El VIH tiene una gran capacidad de
mutación, por lo que ha sido muy
difícil aislarlo para poder hacer
un antídoto.
Verdadero, es debido a esto que aún no
hay una cura para este mal.

Todos los preservativos son 100%
seguros para evitar el contagio.
Falso, los preservativos no son un método
totalmente efectivo para evitar el contagio del
Sida. Esto puede deberse a su mal uso o a la
mala calidad del producto. Está comprobado,
por lo demás, que la porosidad del latex, material con el que fabrican los preservativos, es
más grande que el tamaño del virus.

La fidelidad mutua en la pareja
previene el Sida.
Verdadero, el tener relaciones sexuales con
la misma pareja y que ésta tampoco tenga relaciones con ninguna otra, elimina el riesgo de
contagiarse de Sida o de otra enfermedad de
transmisión sexual.

A esta altura, ya no existe
segregación de las personas infectadas, en el trabajo, escuela,
barrios, etc.
Falso, aún se da la segregación hacia las
personas infectadas con el virus del Sida.

Es mejor no acercarse a personas
con Sida.
Falso, el tocar personas infectadas, estar
al lado de ellas, saludarlas o abrazarlas e
incluso besarlas, no tiene riesgo de transmitir
el virus.

Existe una estigmatización de las
personas con las que se asocia la
enfermedad (homosexuales y drogadictos).
Verdadero, la gente tiende a tener reacciones adversas frente a los drogadictos y homosexuales por asociarlos con el Sida. Pero, el sólo
hecho de ser homosexuales o drogadictos no
los hace portadores de la enfermedad.

La droga no tiene nada que ver
con el Sida
Falso, las personas que utilizan drogas intravenosas y comparten las agujas y jeringas con
otros tienen muchas posibilidades de adquirir
el VIH, porque es muy fácil que queden restos
significativos de sangre en la aguja o jeringa.

Una persona infectada por el VIH
puede vivir muchos años sin
presentar síntomas de Sida.
Verdadero, el avance progresivo de la inmunodeficiencia causada por el VIH comienza
desde el momento que el virus ingresa al organismo. Sin embargo, para que se desarrolle
el SIDA pueden pasar varios años.
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El Sida es la etapa avanzada de la
infección por VIH.
Verdadero, cuando el virus entra al organismo hay un largo período de incubación en
que el enfermo infectado puede transmitir
la enfermedad sin presentar síntomas. Años
después del contagio aparece la enfermedad.
El Sida, por lo tanto, es la manifestación de
enfermedad del VIH.

El virus del Sida se transmite solamente a través de fluídos:
sangre, semen, flujo vaginal y
leche materna.
Verdadero, esas son las únicas formas de
transmisión del virus del Sida.

El Sida ataca sólo a
ciertos grupos.
Falso, la epidemia del Sida se ha ido incrementando en los últimos años y ya no afecta
sólo a homosexuales y drogadictos. La curva
evolutiva de la enfermedad ha demostrado su
incremento entre heterosexuales y mujeres.

El Sida es una enfermedad
incurable.
Verdadero, para el Sida no existen aún
vacunas ni tratamientos capaces de prevenir
y destruir el virus o que logren la curación
del enfermo, aunque hay tratamientos paliativos que mejoran la sobrevida y la calidad
de ésta.
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La abstinencia y la fidelidad en
pareja constituyen los medios
más eficaces y seguros para
evitar el contagio de Sida.
Verdadero, es el único medio seguro
de evitar la enfermedad, además este comportamiento está demostrando amor por el
compañero, al cuidar la vida del otro.

Aún se da una discriminación de
las familias de los enfermos y del
personal de salud que trabajan
con ellos.
Verdadero, la falta de conocimientos
acerca de la enfermedad hacen que la gente
evite y discrimine a las personas cercanas o
que trabajan con enfermos con Sida.

Como sociedad hemos enfrentado
bien el problema del Sida
Falso, aunque hemos avanzado, la problemática se ha centrado en la prevención
con preservativos, más que en un diálogo y
reflexión que aborden los temas realmente
importantes y de fondo que tienen que ver
con el tipo de persona que queremos ser y formar, con el tipo de sexualidad que queremos
vivir, con el tipo de sociedad que queremos
construir.

La enfermedad del Sida tiene que
ver con amor y respeto más que
con preservativos
Verdadero, ¿ya sabes por qué?
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