
Tema del mes de septiembre:  

NO-VIOLENCIA 

 

(1) FORMACIÓN 

 

 Bienvenida 

 Dinámica del Tingo Tango > Se juega el Tingo Tango con papelitos que traen las siguientes citas. Cada uno 

comenta lo que entiende o piensa de su cita: 

o La violencia es el miedo a los ideales de los demás. (Gandhi) 
o Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. (Gandhi) 
o La violencia es el último recurso del incompetente. 
o La violencia jamás resuelve los conflictos, ni siquiera disminuye sus consecuencias dramáticas. (Juan Pablo 

II.) 
o La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. (Martin Luther King) 
o Quisiera sufrir todas las humillaciones, todas las torturas, el ostracismo absoluto y hasta la muerte, para 

impedir la violencia. (Gandhi) 
o Para una persona no violenta, todo el mundo es su familia. (Gandhi) 
o La tarea que enfrentan los devotos de la no violencia es muy difícil, pero ninguna dificultad puede abatir a 

los hombres que tienen fe en su misión. (Gandhi) 
o La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia. (Gandhi) 
o Si hay violencia en nuestros corazones, es mejor ser violentos que ponernos el manto de la no violencia 

para encubrir la impotencia. (Gandhi) 

 Lectura del texto de “La escuela del general” (véase copia) 

o Al principio, ¿cuáles cualidades pensaba el joven que necesitaba para convertirse en un guerrero? 
o ¿Cuáles eran los valores que aprendió en la escuela de general? 
o ¿Qué enseñanza nos deja este cuento? 

 Oración final: Todos se colocan en círculo. Dos veces se lee el texto bíblico Lucas 6, 27-36. Luego cada uno 

piensa un minuto en silencio, cómo puede poner en práctica lo aprendido sobre la no-violencia y luego lo lo 

presenta en voz alta a Dios: “Durante la próxima semana yo me comprometo a …” 

 

(2) ESPIRITUALIDAD 

 

 Bienvenida 

 Dinámica sobre la no-violencia: Se forman parejas: Uno de cada pareja cierra sus manos como puños y las 
tiene que mantener cerradas con toda su fuerza. La tarea del otro está en abrir las manos de su pareja con 
cualquier estrategia. (Seguramente todos lo intenten primero con fuerza y violencia, luego quizás con la 
estrategia de la cosquilla. Pero la mayoría no logra su objetivo. La solución está en el diálogo, de pedirle 
amablemente a la pareja de abrir sus manos. AL FINAL se hace una reflexión sobre la dinámica con todo el 
grupo.) 

 Documental sobre Martin Luther King: Martin Luther King fue uno de los defensores más importantes de los 
derechos del pueblo negro y de la no-violencia de nuestros tiempos. El video dura solamente 13 minutos 
presentando su vida y su manera pacífica y cristiana de luchar por grandes cambios sociales. Luego se 
contestan las siguientes preguntas: 

o ¿En qué país vivía Martin Luther King?  
o ¿Cuál fue su profesión? 
o ¿Por qué luchó? 



o ¿De qué manera luchó? Un ejemplo. 
o ¿Quiénes era sus enemigos y por qué lo mataron?  
o ¿Qué aprendizaje les deja la vida de Martin Luther King?  

 Yo tengo un sueño: Entre las palabras más famosas de Martin Luther King están las siguientes y las dijo ante 
cientos de miles de personas (como se ha vista en el video). Si se puede, el texto se imprime para cada uno de 
los jóvenes. Juntos se leen las palabras de Martin Luther King y luego, en silencio de oración, cada uno escribe 
en una hojita su propio sueño: 

… que un día los hijos de los ex esclavos y los hijos de los ex propietarios de esclavos serán capaces de sentarse 
juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo un sueño que un día incluso el estado más sofocado por el calor 
de la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia. Yo tengo un sueño que mis 
cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel sino por el 
contenido de su carácter. Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra fe. Con esta fe seremos capaces de 
transformar las discordancias de nuestra nación en una hermosa sinfonía de hermandad. Con esta fe seremos 
capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar juntos, de ir a prisión juntos, de luchar por nuestra 
libertad juntos, con la certeza de que un día seremos libres. (Martin Luther King) 

 

 Oración final: Todos se ponen en círculo y actitud de oración. En medio se enciende una vela. Cada uno lee su 
sueño/oración personal y la coloca en el centro al lado de la vela, como símbolo de que se la está presentando 
a Dios.  

 

(3) COMPROMISO SOCIAL 

 

 Participación en la MARCHA POR LA PAZ 2013 en domingo, 15 de septiembre de 2013 

o Todas las parroquias y personas tumaqueñas que buscan la paz se reúnen el domingo, 15 de septiembre 
de 2013 para la gran Marcha por la paz en Tumaco. Coordinen la participación de su grupo juvenil con su 
parroquia o con Uli. 

o Como preparación sería bueno conocer la vida y el testimonio de la Hna. Yolanda Cerón que como 
directora de la Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco fue asesinada el 19 de septiembre de 2001. Se 
podría ver el pequeño video sobre la Hna. Yolanda Cerón. 

o Para la marcha pueden organizar también camisetas blancas con el nombre del grupo juvenil o banderitas 
blancas u otros símbolos creativos de paz y no-violencia. 

o Se puede organizar una actividad especial – un llamado a la paz con teatro, música, arte, danza – en su 
barrio, vereda, parroquia. 

 

 

(4) INTEGRACIÓN 

 Película “Hotel Rwanda”: La película habla sobre el conflicto violento entre dos tribus en el país africano 
Rwanda y un señor que decide actuar sin violencia para salvarles la vida a muchas personas. La presentación de 
la película se aprovecha para invitar a nuevos jóvenes al grupo juvenil. Se podrían hacer volantes o afiches 
grandes para anunciar la película. 

 

 

Se les entrega un CD con el siguiente material: 

 Esta hoja para poder sacar copias e imprimir citas, textos. 

 Una copia de “La Escuela del General” 

 Documental corto “Martin Luther King” (13 minutos) 

 Documental corto “Yolanda Cerón” (8 minutos) 

 Película “Hotel Rwanda” (2 horas) 


