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 Tema del mes de octubre/noviembre 2015:  

Votar con libertad y conciencia 
 

 

(1) FORMACIÓN 

 Bienvenida 

 Dinámica: Todos los jóvenes caminan libremente por el salón. El coordinador empieza a contar una 
historia inventada y cada vez que menciona unas palabras específicas, los jugadores tienen que realizar 
cierta acción. Quién llega de último, pierde. Los demás siguen jugando. 

Palabra Acción 

viento agarrarse entre 2 personas 

fuego tocar una pared 

agua subirse en una silla, banca, mesa … 

tierra sentarse en el piso 

 

 Cuestionario personal: ¿Qué sabes sobre las elecciones? (COPIA anexa) 
Las respuestas correctas son: 1b, 2c, 3b, 4a, 5b, 6c, 7a, 8c, 9b. 
Se revisan las respuestas y contestan o debaten preguntas pendientes. 

 En cada una de las 4 esquinas del salón se coloca una de las siguientes frases: 

1) Cada pueblo tiene a los políticos que se merece. 

2) El 25 de octubre se decide si estamos a favor o en contra de la paz negociada. 

3) Los políticos prometen cualquier cosas y después se olviden del pueblo. 

4) Las elecciones son una gran oportunidad de eligir los gobernantes que queremos tener. 

Ahora todos los jóvenes leen las 4 frases y se colocan juntos a la que más le gusta. Luego se le pide a 
cada uno que explica por qué ha escogido esta frase y se les invita a todos a un intercambio de ideas y 
conceptos sobre la política y las elecciones. 

 Lectura del mensaje de la Conferencia Episcopal de Colombia sobre las elecciones 2015 (COPIA 
anexa). Para mejor entendimiento del texto es necesario que cada uno de los jóvenes tenga su propia 
copia. Luego, leyendo el texto, cada uno subraya las 3 frases que más le llaman la atención. Luego se 
comparten y comentan estas frases entre todos. 

 Oración final 

 TAREA hasta la próxima reunión: Buscar información sobre la biografía y el programa político de los 
candidatos más importantes para las elecciones del 25 de octubre 2015. 
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(2) ESPIRITUALIDAD 

 Bienvenida 

 Dinámica: Se forman parejas: uno es el artesano y el otro la estatua. El tema es la POLÍTICA, así que el 
artesano mueve cuidadosamente y sin hablar a su estatua poniéndola en una posición que según él 
expresa la política. La estatua no se opone sino mantiene exactamente la posición de sus manos, sus 
brazos, su rosto, su cabeza etc. que el artista le pone. Una música suave de fondo ayuda a mantener el 
silencio y tomarse todo el tiempo necesario, remodelar la estatua, mirarla. Después todos los 
artesanos visitan - como en una exposición - a todas las estatuas de los demás artesanos. Luego se 
cambia, es decir, las estatuas se vuelven artesanos y los artesanos estatuas. 

 Trabajo en grupos de 4 personas: Lectura de la ENCÍCLICA del Papa Francisco LA ALEGRÍA DEL 
EVANGELIO sobre el rol de los católicos en la sociedad y en la política (COPIA anexa). Juntos se 
contestan las 3 preguntas. 

 Plenaria: Cada uno comparte con los demás lo que ha investigado desde la semana pasada sobre los 
candidatos para las elecciones del 25 de octubre 2015 y conjuntamente se hace un análisis tomando 
en cuenta las siguientes preguntas: 

1) ¿Cuáles son los criterios que nos guian a la hora de apoyar a un candidato y votar por él/ella? 

2) ¿Qué se puede hacer para garantizar que los políticos cumplan con lo que han prometido? 

3) ¿A ustedes les gustaría – algún día – lanzarse para algún cargo público? ¿Por qué sí o no? ¿De qué 
manera lo harían? 

 Oración final 

 
 

(3) COMPROMISO SOCIAL 

 

Se preparan invitaciones – en computador o hechos a mano – para una convivencia que se realizaría dentro de 
8 días con nuevos jóvenes que se podrían integrar al grupo juvenil. Luego todo el grupo sale a caminar por el 
barrio entregando dichas invitaciones. Durante la semana se siguen recordando las invitaciones. 

 

(4) INTEGRACIÓN 

 
Se realiza una convivencia con los nuevos integrantes del grupo: 

 Dinámicas de conocerse. 

 Música agradable. 

 Testimonios (incl. fotos) de los que llevan más tiempo en el grupo juvenil. 

 Un refrigerio sencillo. 

 Espacio para que los nuevos pregunten y hagan propuestas. 
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CUESTIONARIO SOBRE LAS ELECCIONES 
Marque con una X las respuestas correctas. 

 
(1) ¿Quiénes pueden votar? 

a) Todos los colombianos que tienen cédula. 
b) Todos los colombianos que viven en Colombia y tienen cédula. 
c) Todas las personas que viven en Colombia. 

 
(2) ¿Qué hay que llevar para poder votar? 

a) Plata para comprar el voto. 
b) La camisa del candidato por el que quiero votar. 
c) La cédula. 
 

(3) ¿En las próximas elecciones se eligen … 
a) … las Juntas de Acción Comunal. 
b) … los gobernadores, alcaldes y Concejos municipales. 
c) … el Presidente de la República. 

 
(4) El día de las elecciones … 

a) … toda clase de propaganda política está prohibida. 
b) … los candidatos tienen que aumentar la propaganda para asegurar su victoria. 
c) … todos los ciudadanos deberían ponerse la camiseta del candidato por el quiere votar. 

 
(5) A la hora de votar … 

a) … le puedo pedir a un amigo que marque la tarjeta electoral por mí. 
b) … tengo que estar solo en el cubículo para marcar la tarjeta electoral. 
c) … tengo que enseñarle al coordinador de la mesa, por qué candidato he votado. 

 
(6) El jefe de una empresa … 

a) … puede dar recomendaciones a sus empleados por qué candidato deberían votar. 
b) … puede obligar a sus empleados a votar por cierto candidato. 
c) … no tiene ningún derecho de influir sobre el voto de sus empleados. 

 
(7) El voto es … 

a) … un deber ciudadano. 
b) … una obligación ciudadana. 
c) … un engaño. 

 
(8) Los políticos que ganan las elecciones, inician su trabajo … 

a) … el día siguiente. 
b) ... el 1 de noviembre 2015. 
c) … el 1 de enero 2016. 

 
(9) Yo votaría o voy a votar por … 

a) … quienes han gobernado mi ciudad hasta ahora porque ya los conozco. 
b) … los que han demostrado que están comprometidos con la población más necesitada. 
c) … los que tienen la propaganda más fuerte y llamativa. 
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MENSAJE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA 
A LOS FIELES CATÓLICOS Y AL PUEBLO COLOMBIANO 

SOBRE LAS ELECCIONES REGIONALES Y LOCALES 

1. Los Obispos (…) de Colombia (…) deseamos ofrecer algunas orientaciones éticas y morales a los fieles 
católicos y a los ciudadanos de buena voluntad para que ejerzan, con la debida libertad y con rectitud de 
consciencia, su derecho/deber a elegir a los futuros gobernantes locales y regionales de nuestro país. 

2. Las próximas elecciones, que se celebrarán el domingo 25 de octubre, revisten una gran importancia 
para el futuro de nuestra nación. En efecto, el anhelo de paz y de reconciliación del pueblo colombiano 
debe traducirse en un esfuerzo integrado de las autoridades nacionales, regionales y locales para elaborar 
y poner en práctica una política integral de paz y reconciliación que logre dar respuesta eficaz a las causas 
estructurales que dan origen a las múltiples formas de injusticia y de violencia que sufre nuestro país. 

3. Sin lugar a dudas, entre esas causas, la corrupción ocupa un lugar preponderante. Ella es la principal 
enemiga de la justicia y de la paz constituyéndose en un atentado sistemático contra el bien común. (…) la 
corrupción se ha convertido en una enfermedad endémica del Estado que contagia a la actividad privada y 
causa grave daño a la cultura de la legalidad y al desarrollo económico y social de nuestro país: un 
porcentaje importante de los recursos públicos, que deberían ser invertidos en el bienestar integral de las 
comunidades y de los ciudadanos más desfavorecidos, sigue siendo sometido al servicio de mezquinos 
intereses, corruptos y corruptores. (…) 

 

4. A pesar de los esfuerzos realizados, la corrupción sigue haciéndose presente también en el proceso 
electoral. Denunciamos, una vez más, algunas circunstancias que amenazan la transparencia democrática 
de los próximos comicios: los intentos de las maquinarias por mantener a algunas fuerzas políticas en el 
poder, la compra y venta de votos, el trasteo de votos y/o de votantes, las coacciones sobre los votantes y 
las presiones de los grupos armados en algunas regiones del país. Hechos todos, delictivos y pecaminosos, 
que deben ser repudiados por la ciudadanía. 
En ese contexto, hacemos un llamado a todos los colombianos a oponerse heroicamente a estas 
eventuales presiones para ser veedores de la transparencia del proceso democrático, denunciando –ante 
las autoridades competentes- todas las posibles irregularidades que puedan presentarse. 

5. (…) Se hace necesario el discernimiento y el debido conocimiento de los programas de gobierno y de la 
trayectoria de vida de los candidatos. Sólo así, los colombianos podremos garantizar que nuestros futuros 
gobernantes sean personas idóneas y capaces de gobernar en beneficio del "bien común", no del bien 
propio, y con independencia frente a las presiones de los corruptos, de las maquinarias políticas y de los 
grupos ilegales. 

6. A los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles que serán elegidos en los próximos 
comicios electorales, los invitamos a trabajar a favor de la reconciliación y la paz de los colombianos, 
favoreciendo políticas de equidad y justicia social, posibilitando así la solución de las causas estructurales 
de la violencia. (…) 

+ Luis Augusto Castro Quiroga 
Arzobispo de Tunja y Presidente de la Conferencia Episcopal 

Bogotá, D.C., 16 de septiembre de 2015 
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De la ENCÍCLICA del Papa Francisco LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO 

 

183. Nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las 
personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de 
las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los 
ciudadanos. (…) Una auténtica fe –que nunca es cómoda e individualista siempre implica 
un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás 
de nuestro paso por la tierra. Amamos este magnífico planeta donde Dios nos ha puesto, y 
amamos a la humanidad que lo habita, con todos sus dramas y cansancios, con sus anhelos 
y esperanzas, con sus valores y fragilidades. La tierra es nuestra casa común y todos somos 
hermanos. Si bien «el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la 
política», la Iglesia «no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia». 
Todos los cristianos, también los Pastores, están llamados a preocuparse por la 
construcción de un mundo mejor. De eso se trata, porque el pensamiento social de la 
Iglesia es ante todo positivo y propositivo, orienta una acción transformadora, y en ese 
sentido no deja de ser un signo de esperanza que brota del corazón amante de Jesucristo. 

 

Preguntas: 

 

(1) ¿Cuál debería ser la relación entre la religión y lo social político? 

 

 

 

 

(2) ¿Cuál es la tarea que tenemos como católicos en la sociedad? 

 

 

 

 

(3) ¿Cómo tienen que ser nuestros pensamientos y actitudes relacionados a la sociedad? Den algunos 
ejemplos. 


