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el Mundo de Hoy" 



MATERIAL 1 
 

1SER JÓVENES EN EL MUNDO DE HOY 
Objetivo 
El objetivo de la preparación de estos encuentros es que sirvan para generar un espacio 
de reflexión, en el que los jóvenes puedan pensar en cómo se posicionan respecto de 
diferentes realidades que constituyen el mundo que los rodea. 
Además, los encuentros tienen como objetivo que dichos jóvenes puedan 
explicitar su opinión respecto de los temas propuestos en un formato que pueda ser 
publicado en la Plataforma Web de Pastoral Juvenil y vocacional de CPAL que se ha 
abierto como espacio de escucha. 
Por eso, es necesario que las opiniones que se generen como fruto del encuentro sean 
recogidas y transmitidas por quienes estén a cargo del mismo. 

 

--ENCUENTRO-- 
1 Disparador 
Como disparador del encuentro sugerimos usar alguno de estos videos 
-Loop - episodio 1: https://www.youtube.com/watch?v=FdQoa5cVUzk 
-Matrix – Fragmento: https://www.youtube.com/watch? 
time_continue=250&v=b0K8_CPSxxM 

 
Luego de ver alguno de los dos videos puede leerse el siguiente texto: 
 
Hay cosas que no se pueden explicar. Hay pensamientos, sueños o intuiciones que se 
clavan como astillas en nuestro cerebro. Hay miedo a perder el control de nuestras 
vidas. Hay ganas de buscar algo más y hay ganas de cambiar la realidad. Hay cosas 
que solo podemos aprender por experiencia. 
Y ante esto tenemos que elegir. Sí o sí. Puedes cerrar los ojos, quedarte en el sillón y creer 
lo quieras creerte o puedes ponerte las zapatillas, lanzarte a buscar respuestas y hacer 
de tu vida una gran aventura. Elegir no es fácil, pero peor es no elegir. 

*La idea de este momento durante el encuentro es que sirva, justamente, de 'disparador', es decir, que 
sirva para ir despertando algunas ideas e ir predisponiendo para lo que será el resto de la reunión. 

 
 

2 Actividad en Grupos 
Dividir el grupo en 4 grupos, cuidando que el número de miembros de cada grupo no sea 
de más de 5 ó 6 personas para que el trabajo sea más profundo. Si el grupo es muy 
grande se lo puede dividir en más grupos y repetir los materiales. 
Cada grupo tendrá un material distinto y una serie de preguntas para reflexionar y 
compartir resonancias y opiniones. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=FdQoa5cVUzk
http://www.youtube.com/watch


MATERIAL 2 
 

Pitadas en el Fútbol 
Como ocurrió otras veces en que el Barcelona y el Athletic de Bilbao han jugado la Copa 
del Rey, el momento del himno nacional se convirtió en una monumental pitada. Que en 
un país se pite así a su himno muestra, por un lado, la nada sorprendente falta de 
educación de una masa de aficionados, y por otro, la falta identificación de muchos 
ciudadanos con su Estado. 
Reconozco que me cansa la sobredimensión que ha tomado el fútbol en los últimos 
años: fichajes de cifras obscenas, idolatría de sus estrellas, invasión de la parrilla televisiva, 
corrupción de sus dirigentes… Pero, nos guste o no, hay que reconocer que es el deporte 
rey. Que si vamos a una aldea perdida de la Nigeria más rural encontraremos camisetas 
de Messi; que muchos habitantes de China solo saben de España que ganó el mundial 
de Sudáfrica; que en el barrio más pobre de Tegucigalpa los niños pegan patadas a una 
bola de trapos con la esperanza de ganar un día la Champions League. 
El fútbol refleja mucho de lo que una sociedad es. Los fichajes multimillonarios nos hablan 
de un sistema capitalista que ha perdido el norte y la humanidad; la corrupción de los 
dirigentes de la FIFA no envidia nada a la de nuestros políticos más cínicos; los zafios 
pitidos a un himno muestran la división de un país y su incapacidad para dialogar; y los 
sueños de los niños pobres de barrios de Dakar se tornarán en un viaje con riesgo mortal 
en patera buscando, no ya ganar la Champions, sino un poco de dignidad. 
Javi Montes SJ 

 

Para Reflexionar 
• ¿Qué te ha resonado o llamado la atención de este texto? 
• ¿Crees que algunas de las dinámicas que se dan dentro de la sociedad en la que vives 

es similar a las que describe el texto? 
• ¿Cuál es tu postura frente a ellas? 
• ¿Cuál es el rol que se deja a los jóvenes dentro de estas dinámicas? 
• ¿Cuál crees que debería ser el rol de la Iglesia frente a estas realidades de injusticia?



MATERIAL 3 
 

No Renuncies a Tu Voz 
Cada uno de nosotros tenemos cada día la oportunidad de hacer escuchar nuestra voz. 
Es necesario levantar nuestra voz para invitar a ver las cosas desde otro punto de vista, 
para transgredir esos discursos que esta cultura en la que vivimos nos quiere transmitir, y 
qué tan infelices nos están haciendo. Es necesario tomar conciencia de que, si 
renunciamos a nuestra voz, renunciamos a defender nuestra manera de ver las cosas, a 
proponer que hay otra manera de vivir desde la entrega. Por todo ello utilicemos nuestra 
voz sin complejos pero con el máximo respeto, siendo capaces de exponer nuestro 
camino con la misma fuerza con que nos dicen que no nos compliquemos la vida 
porque no merece la pena. 
Y en todo ello tenemos como referencia y estímulo a Jesús. Él no quiso renunciar a su voz 
a pesar de las dificultades y de las reticencias. Y así, su voz se convirtió en una invitación 
a replantearse el orden de las prioridades, en la voz de las minorías, en la voz que 
sanaba y levantaba a los que nadie escuchaba y capacitaba, en la voz que ayudaba a 
descubrir que la persona está por encima de todo y que nuestra voz siempre tiene que 
estar a favor de la vida. 
Por todo ello no renuncies a tu voz, no renuncies a enriquecer tu entorno con tu voz, 
porque voces concretas, en momentos concretos, harán una vida concreta.  
Agus Couto Picos 

 

 
Para Reflexionar 
• ¿Qué discursos de nuestra cultura nos hacen infelices? 
• ¿Qué peso tiene la voz de los jóvenes en tu sociedad? ¿Y en la Iglesia? ¿Son 

escuchados los jóvenes? 
• ¿Es posible el diálogo dentro de la sociedad en la que vives? ¿Y dentro de la 

Iglesia? 
• ¿Crees que es importante poder expresar las propias ideas / visiones del mundo 

libremente? ¿qué valor tiene poder dialogar con otros que piensan diferente? 



MATERIAL 4 
 

#metoo 
Hace pocas semanas, gracias a la denuncia de varias de sus víctimas, nos enteramos de 
que el famoso productor de Hollywood Harvey Weinstein había estado aprovechando 
sistemáticamente de su posición para abusar sexualmente de decenas de mujeres, 
muchas de ellas estrellas consagradas del cine. Comenzó una campaña para visibilizar 
la cantidad de mujeres que sufren abusos con las etiquetas #metoo, #yotambien. Qué 
mezcla de tristeza y de vergüenza sentí por no haber sido consciente de que esto les 
pasa a tantas mujeres, muchas cercanas. 
Algo parecido sucedió con los escándalos de los abusos sexuales a niños, primero en 
Estados Unidos, y luego en otros países. Sacerdotes, entrenadores, monitores que, 
traicionando su rol de educadores, destrozaron la infancia de niños con el resto de la 
sociedad mirando a otro lado. 
Poco a poco, quizá demasiado lentamente, se nos van cayendo vendas de los ojos: ya 
está prohibida la esclavitud en todos los países, pero sabemos que hay mujeres en redes 
de tratas esclavizadas, y talleres de producción que para que en el primer mundo 
compremos a precios bajos explotan a sus trabajadores. Ya no hay apartheid, pero ser 
negro en los países occidentales te hace ser propenso a ir prisión, a ser rechazado para 
un trabajo, a morir en un tiroteo. 
Probablemente, cuantos más privilegios sociales tenemos, más nos cuesta que se nos 
caiga la banda de los ojos: ser varón, blanco, de clase media… nos puede hacer pensar 
que nuestra situación social es la habitual. Pero ver que mujeres tan 'privilegiadas' como 
actrices o modelos de Hollywood tienen que enfrentarse cotidianamente a 
depredadores sexuales; que sigue habiendo niños que sufren abusos y no tienen 
mecanismos de defensa; que a pesar de todo sigamos lamentando la muerte de 
mujeres víctimas del machismo. 
Cuando se destapa alguna situación de tal injusticia de la que no éramos conscientes 
siempre me pregunto ¿qué otras situaciones hay de las que ahora no soy consciente? 
¿Qué vendas se nos tienen que caer como sociedad? 
Por ejemplo, estoy seguro de que en el viaje de tantas personas migrantes que huyen de 
la guerra o la pobreza y que nos negamos a aceptar en Europa, hay infiernos que el día 
que descubramos, lloraremos al ver que nuestra reacción fue construir vallas y buscar 
excusas para no acogerles. 
Javi Montes, SJ 

 

Para Reflexionar 
• ¿Qué es lo que más te resuena o llama la atención de este texto? 
• ¿Crees que en la sociedad en la que vives hay dinámicas de injusticia de las que el 

resto no es lo suficientemente consciente? ¿Qué te genera esto? 
• ¿Crees que dentro de la Iglesia hay dinámicas de injusticia de las que no somos 

plenamente conscientes? 
• ¿Qué podemos hacer, como jóvenes ignacianos, para colaborar a subvertir las 

dinámicas de injusticia que se dan en nuestras sociedades y nuestra Iglesia? 



MATERIAL 5 
 

Pensiones, historia y altura de miras 
Hace no demasiado tiempo, gente con altura de miras se sentó alrededor de una mesa 
para alcanzar un consenso. Se llamó a aquello que ocurrió Pactos de Toledo. Querían 
apuntalar el sistema de pensiones y la Seguridad Social iniciada décadas antes. Querían 
asegurar el futuro de los trabajadores en los años en que ya no dispusiesen de ingresos, a 
través de un sistema que obligase a ahorrar durante la vida laboral para recibir lo 
ahorrado en esa época de la jubilación –algo que se sostendría gracias a los ahorros 
(cotizaciones) de las generaciones siguientes–. 
Tres elementos había en esa búsqueda: 1) por una parte, había una mirada a largo 
plazo. Y la capacidad de tomar decisiones basadas en ese largo plazo, aunque a las 
inmediatas no tuviese rentabilidad electoral. 2) Por otra parte, había una verdadera 
capacidad para el diálogo –y no un concurso de monólogos interesados con la única 
intención de generar foro ismos y banderas–. Y 3) había la conciencia de que la 
redistribución es un camino para equilibrar un poco la desigualdad. 
Hoy, sin embargo, empezando por el final, las grandes fortunas sobrevuelan las fronteras 
de los estados y han conseguido hacerse mucho más escurridizas, por lo que el altruismo 
solo depende de la voluntad de los filántropos (si los hubiera) pero no de una justicia 
redistributiva necesaria y exigible. Los partidos son incapaces de dialogar, por más que 
todos presuman de ello. Están instalados en su propia guerra, más interesados en 
conquistar el poder que en gestionarlo para el bien común. Y el pensar a largo plazo 
parece una quimera en este mundo de inmediatez y trending topic. 
El drama es que esto, o se piensa y se soluciona a largo plazo, o cuando llegue y estalle, 
será demasiado tarde. 
La sociedad civil, las instituciones, la Iglesia, los ciudadanos, creyentes o no, cada uno 
desde nuestras convicciones y miradas, tenemos que preguntarnos seriamente qué 
futuro queremos para nuestra sociedad, y tenemos que estar dispuestos a movilizarnos 
para exigir, a todos los líderes, sin demagogia ni oportunismo, que se pongan a buscar 
soluciones. O que se vayan. 
José María Rodríguez Olaizola, sj 

 
 

Para Reflexionar 
• ¿Qué es lo que más te resuena o llama la atención de este texto? 
• ¿Qué dinámicas de injusticia observas en la sociedad en la que vives? 
• ¿Consideras que tu sociedad es justa con los jóvenes?¿Les ofrece oportunidades 

decrecer, soñar y proyectar un futuro distinto para ellos y su país? 
• ¿Cuál crees que debería ser el rol de la Iglesia frente a estas dinámicas de 

Injusticia? 



3 Preparar la Puesta en Común 
 

Después de un tiempo de reflexión y debate en los grupos, lo ideal sería invitar a los 
jóvenes a compartir lo conversado en sus grupos con el resto de los compañeros. 
Esta socialización tendrá una dinámica particular. 
Lo primero que deben hacer en el grupo es elegir un #Hashtag que englobe lo que han 
hablado. 
Luego, deberán formular una serie de hasta diez tweets, acompañados del 
#hashtag que han elegido previamente con el objetivo de expresar las conclusiones de lo 
que han debatido hasta ese momento. 
Los tweets deben ser presentados por escrito en una (o varias) hoja de papel.* 

*este material es el que después necesitamos que el referente del grupo o lugar envíe 
al mail pastoraljuvenilyvocacionalsj@gmail.com y a comunicaciones@flacsi.net para 
ser compartido en la plataforma web de escucha a los jóvenes. Además del producto 
realizado por los jóvenes, es importante consignar de dónde vienen: el grupo, 
movimiento, institución a la que pertenecen, localidad y país. 

 
NOTA IMPORTANTE: Te recordamos la necesidad de seguir los protocolos y políticas 
institucionales en lo que respecta a la publicación de material audiovisual en donde 
aparezcan estudiantes, siguiendo los conductos regulares y usando los canales oficiales de 
la institución. 
 
 

4 Puesta en Común 
Cada grupo nombrará un delegado o delegada que contará brevemente el texto que les 
tocó leer, el hashtag que seleccionaron y los diez tweets que redactaron. 
Una vez que se hayan acabado de compartir el trabajo de todos los grupos, les proponemos 
terminar el encuentro con la siguiente oración: 

 
Para las horas de esfuerzo, para los días en que hay que buscar soluciones, para los 
problemas y para las fiestas. Que mis gentes sepan que estoy ahí, y que se lo demuestre 
una y otra vez. Que mi vida sea proyecto y sueño compartido. Que mi vida se abra a un 
mundo que llama, grita, pide y da. Que me complique con las personas, con sus 
esfuerzos y con sus dudas. Que cuando me pidan diga “sí”, cuando me busquen 
puedan hallarme; cuando me necesiten esté ahí. Esa es un poco la raíz de la vida, el 
saberme parte del horizonte de los otros. 

 
Y pedir la gracia de poder comprometernos con nuestra realidad desde la justicia y que 
Dios ilumine a los Obispos que Participarán del Sínodo el próximo mes de octubre, 
para que tengan un corazón abierto a la realidad de los jóvenes y al soplo del Espíritu. 

mailto:pastoraljuvenilyvocacionalsj@gmail.com

	Los Jóvenes Opinan
	"Ser Jóvenes en el Mundo de Hoy"
	Objetivo
	1 Disparador
	2 Actividad en Grupos
	Pitadas en el Fútbol
	Para Reflexionar
	No Renuncies a Tu Voz
	Para Reflexionar
	#metoo
	Para Reflexionar
	Pensiones, historia y altura de miras
	Para Reflexionar

	4 Puesta en Común


