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Cuentan que un joven paseaba una vez por 
una ciudad desconocida, cuando, de pronto, 
se encontró con un comercio sobre cuya 
marquesina se leía un extraño rótulo: «La 
Felicidad». Al entrar descubrió que, tras los 
mostradores, quienes despachaban eran 
ángeles. Y, medio asustado, se acercó a uno de 
ellos y le preguntó: 

- «Por favor, ¿ qué venden aquí?» 
- «¿Aquí? —respondió en ángel—. Aquí 
vendemos absolutamente de todo». 
- «¡Ah! — dijo asombrado el joven—. Sírvanme 
entonces el fin de todas las guerras del mundo; 
muchas toneladas de amor entre los hombres; 
un gran bidón de comprensión entre las 
familias; más tiempo de los padres para jugar 
con sus hijos...» 

Prosiguió hasta que el ángel, muy respetuoso, 
le cortó la palabra y le dijo: 
- «Perdone usted, señor. Creo que no me he 
explicado bien. Aquí no vendemos frutos, sino 
semillas.» 

En los mercados de Dios (y en los del alma) 
siempre es así. Nunca te venden amor ya 
fabricado; te ofrecen una semillita que tú 
debes plantar en tu corazón; que tienes luego 
que regar y cultivar mimosa-mente; que has 
de preservar de las heladas y defender de los 
fríos, y que, al fin, tarde, muy tarde, quién sabe 
en qué primavera, acabará floreciéndote e 
iluminándote el alma.
  

Y con la paz ocurre lo mismo. Hay quienes 
gustarían de acudir a un comercio, pagar unas 
cuantas pesetas o unos cuantos millones y 
llevarse ya bien empaquetaditos unos kilos de 
paz para su casa o para el mundo.
    
Claro que a la gente este negocio no le gusta 
nada. Sería mucho más cómodo y sencillo que 
te lo dieran ya todo hecho y empaquetado. 
Que uno sólo tuviera que arrodillarse ante Dios 
y decirle: «Quiero paz» y la paz viniera volando 
como una paloma. Pero resulta que Dios tiene 
más corazón que manos.

  
Bueno, voy a explicarme, no entendáis esta 
última frase como una herejía. Sucedió en la 
última guerra mundial: en una gran ciudad 
alemana, los bombardeos destruyeron la más 
hermosa de sus iglesias, la catedral. Y una de 
las «victimas» fue el Cristo que presidía el altar 
mayor, que quedó literalmente destrozado. 
Al concluir la guerra, los habitantes de 
aquella ciudad reconstruyeron con paciencia 
de mosaicistas su Cristo bombardeado, y, 
pegando trozo a trozo, llegaron a formarlo 
de nuevo en todo su cuerpo... menos en los 
brazos. De éstos no había quedado ni rastro. 
¿Y qué hacer? ¿Fabricarle unos nuevos? 
¿Guardarlo para siempre, mutilado como 
estaba, en una sacristía? Decidieron devolverlo 
al altar mayor, tal y como había quedado, pero 
en el lugar de los brazos perdidos escribieron 
un gran letrero que decía: 

 

«Desde ahora, Dios no tiene más brazos que 
los nuestros.»
  
Y allí está, invitando a colaborar con Él, ese 
Cristo de los brazos inexistentes.

Bueno, en realidad, siempre ha sido así. Desde 
el día de la creación Dios no tiene más brazos 
que los nuestros. Nos los dio precisamente 
para suplir los suyos, para que fuéramos 
nosotros quienes multiplicáramos su creación 
con las semillas que Él había sembrado.

José Luis Martín Descalzo, “Razones para la 

esperanza”
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INTRODUCCIÓN:

Los materiales de la Luz de la Paz de Belén de 
2010 invitan a los niños/niñas y jóvenes del 
grupo scout, del grupo de catequesis, de la 
clase, etc., a aprender a ser buenos agricultores 
y por tanto a realizar cada una de las labores 
necesarias para sembrar y poder recoger 
una buena cosecha. Los materiales están 
desglosados en las siguientes fases:

1. Quitar malas hierbas: Debemos quitar 
algunas cosas que impiden que nos abramos a 
experiencias nuevas y enriquecedoras ya que 
nos distraen o nos quitan tiempo: impiden 
que cultivemos la semilla de la Luz de la Paz. 
(videojuegos, TV, comodidad,… ). 

2. Quitar pedruscos: hay piedras dentro de 
cada uno de nosotros que nos impiden amar y 
suponen un obstáculo para cultivar la semilla 
de la Luz de la Paz y debemos eliminarlas 
(discriminación, envidias, rechazo a lo 
diferente,…). 

3. Abonar: debemos analizar qué cosas me 
ayudan a crecer y a mejorar como persona 
(escuchar a los demás, ayudar a quien lo 
necesita, acompañar al que está solo,… ). 

4. Regar: el agua es imprescindible para 
cultivar la semilla de la Luz de la Paz y 
es un bien escaso: ¿controlamos lo que 
consumimos? (golosinas, ropa, papel,… ). 

5. Dar fruto: debemos descubrir si somos 
capaces de transmitir la semilla de la LPB que 
vamos a cultivar: ¿a quién vamos a ofrecer la 
Luz cuando la recojamos? ¿Cómo podemos ser 
Luz en nuestra vida? (al cole, a un familiar,…, 
siendo alegres, siendo positivos,… ). 

Para poder realizar cada una de estas labores 
encontraréis actividades, canciones, una 
oración, un texto evangélico y otros textos 
(cuentos, poemas, etc).

Este material no es para hacer una sesión con 
todo lo propuesto, está pensado para que 
el jefe de unidad, el catequista o el maestro 
encuentre una serie de recursos a utilizar 
en sus sesiones de trabajo y los adapte a su 
grupo, al tiempo del que disponga, etc.

Los materiales están divididos por edades:
· De 6 a 10 años: Franja amarilla.
· De 10 a 14 años: Franja azul.
· De 14 a 17 años: Franja roja.
· De 17 en adelante: Franja verde. 
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FASE QUITAR MALAS HIERBAS

OBJETIVOS Ser capaz de establecer prioridades en nuestra vida.

FRANJAS: Actividad Canción Oración Texto Bíblico Otros textos: 

     
AMARILLA Hay que establecer “No hay tiempo “Enséñame a  Efesios 5, 15. El amor y el tiempo.
 un orden. que perder” Maná. buscar tiempo.”

AZUL Hay que establecer “No hay tiempo “Dios quiere un  Efesios 5, 15. El amor y el tiempo.
 un orden. que perder” Maná. poco de tu tiempo”.

ROJA Hay que establecer “Tiempo”. “Reservar tiempo”. Lucas 10, 38-42. La mayonesa y el café.
 un orden/ Priorizar. “No hay tiempo   Efesios 5, 15. El banco del tiempo.
  que perder” Maná.

VERDE Hay que establecer “Tiempo”. “Reservar tiempo”. Lucas 10, 38-42. La mayonesa y el café.
 un orden/ Priorizar. “No hay tiempo   Deuteronomio 11-14 . El banco del tiempo.
  que perder” Maná.
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QUITAR MALAS HIERBAS

Los días son muy largos pero nunca tenemos 
tiempo de hacer todo lo que queremos o 
debemos hacer. Quizás el problema está en 
cómo organizamos nuestro tiempo, en qué 
cosas priorizamos y cuales dejamos para el 
final. Vamos a intentar aprender a establecer 
esas prioridades de manera que podamos 
llegar a todo, o por lo menos a que lo que se 
quede por hacer sea aquello que realmente no 
tenga importancia.

1/ ACTIVIDADES
 
HAY QUE ESTABLECER UN ORDEN

Se trata de coger tres botes de mayonesa 
o similares vacíos o tres recipientes iguales 
cualesquiera. Antes de hacer la actividad con 
los niños/jóvenes, llenar uno de pelotas de 
ping-pong, a continuación meter canicas (las 
que quepan), finalmente arena, también toda 
la que quepa. Vaciarlo y separar los materiales. 
Conseguir 3 lotes iguales de materiales uno 
para cada bote.

Se llenan los 3 botes: el primero empieza 
metiendo primero la arena, luego las canicas 
y luego las pelotas de ping-pong (no cabrá 
todo); el segundo empieza por las canicas, la 
arena y las pelotas de ping-pong (tampoco 
cabrá todo) y finalmente se hace en el orden 
correcto y entonces debe caber todo.

La actividad es la misma para todas las franjas 
pero no así la reflexión. Para la franja amarilla 
la reflexión es: 

REFLEXIÓN PARA LA ACTIVIDAD:

- FRANJA AMARILLA: Debemos saber hacer 
las cosas en el orden correcto: obligaciones 
y diversiones. Podemos decir que las pelotas 
son las obligaciones escolares, las canicas las 
obligaciones en casa y la arena la diversión y 
los amigos, que siempre han de tener un sitio, 
pero cuando todo lo demás esté listo.

- FRANJA AZUL: Cuando tenemos o queremos 
hacer muchas cosas, debemos determinar 
la importancia de cada una por si no nos da 
tiempo a hacerlo todo, dejar para el final lo 
que menos importe o lo que se pueda hacer 
en otro momento. Se puede considerar que las 
pelotas son las obligaciones del colegio y de 
colaboración en casa, las canicas serían ayudar 
a los demás en general y la arena la diversión.

 - FRANJA ROJA: Se le da un significado a 
cada uno de los materiales y se valoran cuales 
deben ser cada uno. Dependiendo del tipo 
de jóvenes con que nos encontremos, y de su 
momento de desarrollo, habrá que incluir la 
pareja, el trabajo, la formación extraescolar, los 
momentos de reflexión, etc.

- FRANJA VERDE: Se le da un significado a 
cada uno de los materiales y se valoran cuales 
deben ser cada uno. Dependiendo del tipo 
de jóvenes con que nos encontremos, y de su 
momento de desarrollo, habrá que incluir la 
pareja, el trabajo, la formación extraescolar, los 
momentos de reflexión, etc.
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2/ CANCIONES

NO HAY TIEMPO QUE PERDER (MANA) 
(Todas las Franjas de edad)

Ya me harté de estar aburrido, 
no tengo más tiempo que perder, 
me voy a largar 
en busca de un sueño, 
de nuevo a empezar,  
un nuevo día vendrá. 
 
Yo no sé que hay en el camino 
pero lo tengo que cruzar, 
si tropiezo y me caigo en el intento me paro 
otra vez, 
no hay nada que perder 
 
No hay nada que perder, 
tienen que entender 
que uno tiene que luchar, 
no hay nada que temer 
en mi tengo que creer 
y nadie me va a parar. 
 
La vida no son rosas 
y a veces te puedes espinar. 
Cuando sienta que tengo 
el mundo en mi contra 
lucharé hasta el final 
nadie me va a parar. 

 

No hay nada que perder, 
tienen que entender 
que uno tiene que luchar, 
no hay nada que temer 
en mi tengo que creer 
y nadie me va a parar. 
 
Yo tengo que vivir 
el tiempo es corto, 
tengo valor y no temor,porque 
yo creo en algo 
yo tengo que soñar 
así nadie me va a parar 
así puedo volar. 
 
No dudaré 
yo sé quien yo soy 
y hacia donde yo voy 
oh, no dudaré 
si to sigo a mi corazón 
todo es posible. 
 
No hay nada que perder, 
tienen que entender 
que uno tiene que luchar, 
no hay nada que temer 
en mi tengo que creer 
y nadie me va a parar. 

 

No hay nada que perder 
no hay nada que temer 
no hay nada que perder 
nada, nada que temer 
con valor, 
lucharé por siempre.
 
Sin temor, 
haré lo imposible, 
lucharé por siempre, 
haré lo imposible
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TIEMPO 
(Franja Roja y Verde)

Tiempo de reír, tiempo de llorar
Tiempo de triunfar y de fracasar
Tiempo de quererte y que te quieran
De quedarte dentro o de venirte fuera.
Tiempo de subir a las alturas
Tiempo de buscar en la basura
Tiempo de morir, tiempo de matar
Tiempo de agarrar tiempo de soltar.
De volver atrás, convertirse en sal
De apretar los dientes, de mirar atrás
De volverse fuerte, de gritar al mar
De vaciar las manos, de ganarse el pan.
Tiempo de morder, tiempo de soltar
Tiempo de plantar, tiempo de arrasar
Tiempo de aguantar, tiempo de explotar
Tiempo de guardar, tiempo de tirar.

Tiempo de arrancar, tiempo de plantar
Tiempo de rasgar, tiempo de curar
Tiempo de rezar y de blasfemar
Tiempo de gritar, tiempo de callar.
Tiempo de comer, tiempo de ayunar
Tiempo de partir y de regresar
Tiempo de abrasar y de congelar
Tiempo de engañar y decir verdad.
De mirar al suelo, tiempo de escuchar
De tocar el cielo, tiempo de opinar
Tiempo de ser niño, y de ser mayor
Tiempo para ti, tiempo de los dos.

De volver atrás, convertirse en sal
De apretar los dientes, de mirar atrás
De volverse fuerte, de gritar al mar
De vaciar las manos, de ganarse el pan.
Tiempo de morder, tiempo de soltar
Tiempo de plantar, tiempo de arrasar
Tiempo de aguantar, tiempo de explotar
Tiempo de guardar, tiempo de tirar.
De tocar el cielo al decir te quiero
De ser nieto, hijo, padre o abuelo
De vivir borracho, de volverse abstemio
De soltar amarras o de echar el freno.
Tiempo para mí y para los demás
Y si soy ladrón pude ser legal
Tiempo de saltar tiempo de parar
Tiempo de cantar tiempo de buscar.
Tiempo, tiempo, tiempo mucho
tiempo más
Cada cual sabrá en que tiempo está
Tiempo de actuar tiempo de observar
En el tiempo está toda la verdad.

3/ ORACIONES

ENSÉÑAME A BUSCAR TIEMPO  
(Franja Amarilla)

Quiero ser bueno, Jesús, 
quiero ser buen hijo,
y quiero ser bueno en el cole.
Enséñame a buscar 
tiempo para todo,
y tiempo para todos.
Haz que no me pelee ni me enfade 
con mis amigos o mi familia
porque eso es perder el tiempo. 
Haz que escuche con humildad 
sus consejos y sus palabras. 
Que siempre tenga una sonrisa 
y tiempo para ayudar a los demás. 
Ayúdame a ser buena compañía 
y a llevar esperanza. 
Quiero ser tan buen amigo 
como tú lo eres conmigo y 
tan buen hijo como tú lo eres con Dios.
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DIOS QUIERE UN POCO DE TU TIEMPO 
(Franja Azul)

Cuando te levantabas esta mañana, 
te observaba y esperaba que me hablaras, 
aunque fuera unas cuantas palabras, 
preguntando mi opinión o agradeciéndome, 
por algo bueno que te haya sucedido ayer.
Estuviste todo el día muy ocupado.
Te amo tanto que espero todos los días una 
oración, 
un pensamiento o un poco de gratitud de tu 
corazón. 
 
Bueno, te estas levantando como cada día,
y otra vez esperaré sin nada más que mi amor 
por ti, 
esperando que el día de hoy me dediques un 
poco de tiempo. 
 
Que tengas un buen día! 
 
- Te doy gracias, Señor por no cansarte de 
esperar,
por confiar siempre en mí y en que te voy a 
hablar
y te pido que además de esperarme me sigas 
hablando,
porque al escucharte ya te estoy dedicando 
algo de mi tiempo.

RESERVAR TIEMPO 
(Franja Roja y Verde)

Quiero aprender a:
Reservar tiempo para REÍR,  
es la música del alma. 
Reservar tiempo para LEER,  
es la base de la sabiduría. 
Reservar tiempo para PENSAR,  
es la fuente del poder.
Reservar tiempo para TRABAJAR,  
es el precio del éxito. 
Reservar tiempo para DIVERTIRME,  
es el secreto de la juventud eterna. 
Reservar tiempo para SER AMIGO, 
Es el cami o de la felicidad.
Reservar tiempo para SOÑAR,  
es el medio de encontrar tus objetivos 

Reservar tiempo para SER ÚTIL A LOS OTROS,  
Reservar tiempo para AMAR Y SER AMADO,  
es el privilegio de los hijos de Dios. 

4/ TEXTOS BÍBLICOS

EFESIOS 5:15 
(Franja amarilla, azul, Roja y Verde)

“Mirad, pues con diligencia como andéis, no 
como necios, sino como sabios, aprovechando 
bien el tiempo porque los días son malos”.
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LUCAS 10, 38-42 
(franja Roja y Verde)

Siguiendo su camino, entraron en un pueblo, y 
una mujer, llamada Marta, lo recibió en su casa. 
 Tenía una hermana llamada María, que 
se sentó a los pies del Señor y se quedó 
escuchando su palabra.  Mientras tanto Marta 
estaba absorbida por los muchos quehaceres 
de la casa. A cierto punto Marta se acercó a 
Jesús y le dijo: “Señor, ¿no te importa que mi 
hermana me haya dejado sola para atender? 
Dile que me ayude.” Pero el Señor le respondió: 
“Marta, Marta, tú andas preocupada y te 
pierdes en mil cosas:  una sola es necesaria. 
María ha elegido la mejor parte, que no le será 
quitada.”

DEUTERONOMIO 11,14  
(Franja Verde)

“Yo daré la lluvia de vuestra tierra en su 
tiempo, la temprana y la tardía; y cogerás tu 
grano, y tu vino, y tu aceite.”

5/ OTROS TEXTOS

EL AMOR Y EL TIEMPO 
(Franja Amarilla y azul)

Hubo un tiempo en el que en una isla muy 
pequeña, confundida con el paraíso, habitaban 
los sentimientos como habitamos hoy en la 
tierra. En esta isla vivían en armonía el Amor, la 
tristeza, y todos los otros sentimientos. Un día 
en uno de esos que la naturaleza parece estar 
enfadada, el amor se despertó aterrorizado 
sintiendo que su isla estaba siendo inundada. 

Pero se olvidó rápido del miedo y cuidó de 
que todos los sentimientos se salvaran. Todos 
corrieron y tomaron sus barcos y corrieron, 
y subieron a una montaña bien alta, donde 
podrían ver la isla siendo inundada pero sin 
que corriesen peligro. 

Sólo el amor no corrió, el amor nunca corre. 
Él quería quedarse un poquito más en su 
isla, pero cuando se estaba casi ahogando se 
acordó de que no debía morir. Entonces corrió 
en dirección a los barcos que partieron y gritó 
pidiendo auxilio.

La Riqueza, oyendo su grito, trató de 
responder que no podría llevarlo ya que con el 
oro y la plata que cargaba temía que su barco 
se hundiera. 
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Pasó entonces la Vanidad que también dijo 
que no podría ayudarlo, porque el amor ser 
había ensuciado ayudando a los otros, y la 
Vanidad, no soportaba la suciedad. 

Detrás de la Vanidad venía la Tristeza que 
se sentía tan decaída que no quería estar 
acompañada por nadie. 

Paso también la Alegría, pero tan alegre estaba 
que no oyó la suplica del amor. 

Sin esperanza el Amor se sentó sobre la última 
piedra que todavía se veía sobre la superficie 
del agua y comenzó a menguar. 

Su llanto fue tan triste que llamó la atención 
de un anciano que pasaba con su barco. El 
viejito tomó al Amor en sus brazos y lo llevó 
hacia la montaña más alta, junto con los otros 
sentimientos. 

Recuperándose, el amor le preguntó a la 
Sabiduría quién era el viejito que lo ayudo... 
a lo que ésta respondió..... “El Tiempo”..... el 
Amor cuestionó: ...”¿Por qué solo el Tiempo 
pudo traerme aquí?”.... La Sabiduría entonces 
respondió: 

“Por que sólo el Tiempo tiene la capacidad 
de ayudar al Amor a llegar a los lugares más 
difíciles, por eso hay que saber aprovecharlo”...

LA MAYONESA Y EL CAFÉ 
(Franja Roja y Verde)

Cuando las cosas en la vida parecen 
demasiado difíciles, cuando 24 horas al día 
no son suficientes, recuerda el frasco de 
mayonesa y el café.

Un profesor, delante de su clase de filosofía sin 
decir palabra, tomó un frasco grande y vacío 
de mayonesa y procedió a llenarlo con pelotas 
de golf. Luego les preguntó a sus estudiantes 
si el frasco estaba lleno. Los estudiantes 
estuvieron de acuerdo en decir que sí.

El profesor tomó una caja llena de canicas y 
la vació dentro del frasco de mayonesa. Las 
canicas llenaron los espacios vacíos entre las 
pelotas de golf. El profesor volvió a preguntarle 
a los estudiantes si el frasco estaba lleno y ellos 
volvieron a decir que sí.

Luego el profesor tomó una caja con arena y la 
vació dentro del frasco. Por supuesto, la arena 
llenó todos los espacios vacíos y el profesor 
preguntó nuevamente si el frasco estaba lleno. 
En esta ocasión los estudiantes respondieron 
con un sí unánime.

El profesor enseguida agregó dos tazas de café 
al contenido del frasco y efectivamente llenó 
todos los espacios vacíos entre la arena. Los 
estudiantes reían en esta ocasión.

Cuando la risa se apagaba, el profesor dijo: 
“Quiero que se den cuenta que este frasco 
representa la vida. Las pelotas de golf son las 
cosas importantes, la familia, los hijos, la salud, 
los amigos, las cosas que te apasionan. Son 
cosas que aún si todo lo demás lo perdiéramos 
y sólo éstas quedaran, nuestras vidas aún 
estarían llenas. Las canicas son las otras cosas 
que importan, como el trabajo, la casa, el 
coche, etc. La arena es todo lo demás, las 
pequeñas cosas.”

“Si ponemos la arena en el frasco primero, 
no habrá espacio para las canicas ni para las 
pelotas de golf. Lo mismo ocurre con la vida. 
Si gastamos todo nuestro tiempo y energía en 
las cosas pequeñas, nunca tendremos lugar 
para las cosas realmente importantes. Presta 
atención a las cosas que son cruciales para tu 
felicidad. Juega con tus hijos, tómate tiempo 
para asistir al doctor, ve con tu pareja a cenar, 
practica tu deporte o afición favorita.

Siempre habrá tiempo para limpiar la casa 
y reparar la llave del agua. Ocúpate de las 
pelotas de golf primero, de las cosas que 
realmente importan.”

Uno de los estudiantes levantó la mano y 
preguntó qué representaba el café. El profesor 
sonrió y dijo: “¡Qué bueno que lo preguntas!
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Sólo es para demostrarles que no importa 
cuán ocupada tu vida pueda parecer, pues 
siempre hay lugar para un par de tazas de café 
con un amigo.”

EL BANCO DEL TIEMPO 
(Franja Roja y Verde)
 
Imaginate que existe un banco que cada 
manana acredita en tu cuenta la suma de 
86.400 dolares. 
No arrastra tu saldo dia a dia: cada noche 
borra todo lo que no usaste durante el dia, 
cualquiera sea la cantidad.
 
¿Que harias? ¡Retirar hasta el ultimo centavo, 
por supuesto!
 
Cada uno de nosotros tiene ese banco, su 
nombre es tiempo.  
Cada manana, este banco te acredita 86.400 
segundos. 

Cada noche este banco borra y da como 
perdida toda la cantidad de ese credito que no 
hayas invertido en un buen proposito.
 
Este banco no arrastra saldos ni permite 
sobregiros.  
Cada dia te abre una nueva cuenta, cada 
noche elimina los saldos del dia.  
Si no usas tus depositos del dia, la perdida es 
tuya.  
No se puede dar marcha atras ni existen los 
giros a cuenta del deposito de manana. 
 
Debes vivir el presente con los depositos de hoy. 
 
Invierte de tal manera de conseguir lo mejor 
en salud, felicidad y exito.  

El reloj sigue su marcha. Consigue lo maximo 
en el dia.
 
Para entender el valor de un ano, preguntale 
a algun estudiante que perdio el ano de 
estudios. 
 
Para entender el valor de un mes, preguntale a 
una madre que alumbro a su bebe prematuro. 
 
Para entender el valor de una semana, 
preguntale al editor de un semanario.  
 
Para entender el valor de una hora, 
preguntales a los amantes que esperan a 
encontrarse. 
 
Para entender el valor de un minuto, 
preguntale a una persona que perdio el tren. 
 
Para entender el valor de un segundo, 
preguntale a una persona que con las justas 
evito un accidente. 
 
Para entender el valor de una milesima de 
segundo, preguntale a la persona que gano 
una medalla de plata en las olimpiadas. 
 
Atesora cada momento que vivas, y atesoralo 
mas si lo compartistecon alguien especial, lo 
suficientemente especial como para dedicarle 
tu tiempo, y recuerda que el tiempo no espera 
por nadie.
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FASE QUITAR PEDRUSCOS

OBJETIVOS Aceptar y valorar aquello que es diferente y descubrir que nos enriquece y descubrir y saber rechazar aquello que nos impide amar.

FRANJAS: Actividad Canción Oración Texto Bíblico Otros textos: 

     
AMARILLA Amar entregándose “La rosa de los vientos”  “Enséñame a amar”. Cor, 13. “El búfalo y en mono”.
 a los demás. Mago de Oz.  Jn 15, 9-17. “Poema de los amigos”.
  “Si conocieras cómo  
  te amo” Glenda

AZUL Amar entregándose “La rosa de los vientos”  “Enséñame a amar”.  Cor, 13. “El búfalo y en mono”.
 a los demás. Mago de Oz.  Jn 15, 9-17. “Poema de los amigos”.
     “Si conicieras cómo  
     te amo” Glenda.

ROJA Amar entregándose “Eres tonto”  “Queda prohibido” Mt 19, 16-24. “Y uno aprende”.
 a los demás. El canto del Loco. Pablo Neruda. Jn 15, 9-17. “Poema de los amigos”.
   “Quiero aprender   “Si conicieras cómo
   a amar” Teresa de Calcuta.  te amo” Glenda.

VERDE Amar entregándose “Eres tonto”  “Queda prohibido” Mt 19, 16-24. “Y uno aprende”.
 a los demás. El canto del Loco. Pablo Neruda. Jn 15, 9-17. “Poema de los amigos”.
   “Quiero aprender   “Si conicieras cómo
   a amar” Teresa de Calcuta.  te amo” Glenda.

NOTA: El texto “Poema a los amigos” es un vídeo.
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QUITAR PEDRUSCOS

Si algo nos ha de caracterizar a los cristianos 
es el amor al prójimo. Ahora bien, no siempre 
somos capaces de abrirnos al amor. Todos 
tenemos cosas en nuestro interior que nos 
impiden sentir y expresar ese amor, que nos 
mantienen alejados, especialmente de todo 
aquello que por ser diferente, nos resulta difícil 
de aceptar y mucho más difícil de amar. 
Quitar pedruscos de la tierra que vamos a 
cultivar supone despejar nuestro corazón de 
todas aquellas cosas que nos impiden aceptar 
y valorar aquello que es diferente y descubrir 
que nos enriquece, dejarnos llevar y aprender 
a amar como nos amó Jesús, hasta el extremo 
de dar la vida por los demás.

1/ ACTIVIDADES

“AMAR ENTREGÁNDOSE A LOS DEMÁS. 
No hay amor más grande que dar la vida 
por los amigos” JN 15, 9-17:

Una de las maneras de amar  es darse a los 
demás, es la manera que nos pide Jesús que 
dio su vida por todos nosotros. Y qué mejor 
manera de darse a los demás que haciéndoles 
un servicio a costa de un pequeño sacrificio 
nuestro, de una pequeña o gran renuncia. 
Proponemos realizar una acción concreta 
para llevar a cabo ésta entrega a los más 
necesitados.

Según la franja de edad, del número de 
chavales que forman el grupo y de su 
idiosincrasia, los responsables del mismo, 
junto con los chico/as,  pueden elegir una 
acción que permita al grupo hacerse presente 
y/o ayudar en alguna actividad parroquial, del 
grupo, del barrio, de la escuela, etc, o incluso 
a iniciativa propia, proponerla, planificarla y 
ejecutarla para posteriormente analizar en los 
diferentes niveles:

- ¿A qué he renunciado yo para realizar ésta 
acción?
- ¿De qué he tenido que privarme?
- ¿Cómo me he sentido al realizarla? ¿Y 
después?

- FRANJA AMARILLA: preparar un belén o unos 
villancicos para ofrecerlos en la celebración 
de la Navidad del grupo o de la parroquia, o 
dibujar unas tarjetas de felicitación navideña, 
y salir por el barrio para regalarlas a la gente 
más mayor, e incluso a otros niños/as, como 
un gesto de acercamiento  y de servicio al 
prójimo. 

- FRANJA AZUL: organizar una recogida 
de juguetes de segunda mano  o comida 
navideña, repararlos, limpiarlos y entregarlos 
a alguna organización que trabaje con niños 
(payasos sin fronteras, cáritas, hospitales, 
etc…) o incluso ser ellos mismos los que se los 
hagan llegar a niños enfermos, pobres,etc.

- FRANJA ROJA: organizar una tómbola 
benéfica, con cuya recaudación hacer 
una aportación a alguna ONG, a la acción 
social de la parroquia o institución similar 
para solidarizarse y entregarse a los más 
desfavorecidos de la sociedad.

- FRANJA VERDE: asistir como ayudantes 
a algún comedor social, o institución de 
discapacitados, donde colaborar con  el 
trabajo y tomar conciencia de su realidad y 
de sus necesidades, aportando aire fresco y 
alegría y entregando su tiempo y su persona.



14  LUZ DE LA PAZ DE BELÉN I LLUZ DE LA PAZ DE BELEN I BELENEKO BAKEAREN ARGIA I LUZ DA PAZ DE BELÉN I LLUM DE LA PAU DE BETLEM

2/ CANCIONES

SI CONOCIERAS CÓMO TE AMO (GLENDA) 
(todas las franjas de edad)

Si conocieras como Te Amo, si conocieras 
como Te Amo, dejarías de vivir sin amor. 
Si conocieras como Te Amo, si conocieras 
como Te Amo dejarías de mendigar cualquier 
amor.

Si conocieras, como Te amo, como Te amo 
serias más feliz.  
Si conocieras como te busco, si conocieras 
como te busco dejarías que te alcanzara mi 
voz. 

Si conocieras como te busco, si conocieras 
como te busco dejarías que te hablara al 
corazón, si conocieras cómo te busco,  como te 
busco escucharías más mi voz. 
Si conocieras como te sueño me preguntarías 
lo que espero de ti. Si conocieras como te 
sueño buscarías lo que he pensado para ti. 
Si conocieras como te sueño, como te sueño 
pensarías más en Mi.

LA ROSA DE LOS VIENTOS 
(Mago de Oz) 
(Franja Amarilla y Azul)

Sí siembras una ilusión 
Y la riegas con tu amor 
Y el agua de la constancia 
Brotará en ti una flor 
Y su aroma y su calor 
Te arroparán cuando algo vaya mal. 
 
Sí siembras un ideal 
En la tierra del quizás 
Y lo abonas con el odio y la envidia 
Será imposible arrancar. 
La maldad 
De tu alma si en ella echó raíz. 
 
Y que mi luz te acompañe 
Pues la vida es un jardín 
Donde lo bueno y lo malo 
Se confunden y es humano 
A veces no saber elegir. 
 
Y sí te sientes perdido 
Con tus ojos nos has de ver. 
Hazlo con los de tu alma 
Y encontrarás la calma 
Tu rosa de los vientos seré. 

 

Sí siembras una amistad 
Con mimo plántala 
Y abónala con paciencia 
Pódala con la verdad 
Y transplántala con fe 
Pues necesita crecer 
Sí te embriagas de pasión 
Y no enfrías tu corazón 
Tartamudearán tus sentidos y quizás 
 
Hablará sólo el calor y no la razón 
Es sabio contar hasta diez. 
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ERES TONTO (El canto del loco) 
(Franja Roja y Verde)

Esta historia que te cuento es como un grito 
Una voz desesperada que grita pidiendo 
auxilio 
Auxilio por no ver nada que me llene en el 
camino 
Auxilio por ver que hay mucha falta de cariño 
 
Me paro y me pregunto por qué no vives 
Rodeado de mas verdad y buscando 
desequilibrio 
Que te llene de valor y que te quite del suicidio 
No tener que depender para sentirte mas 
querido 
 
Usando menos el coco y un poquito mas la piel 
Ya que somos lo que somos y si no lo quieres 
ver 
Eres tonto! 
Si no te gustas es que no estás vivo 
Eres tonto! 
Pero eso es algo que nació contigo 
 
Y mañana al despertar, saltar de la cama 
Luchar tu mañana, mirar a la cara 
Que no eres nada 
 
Eres tonto! 
Salir a la calle sin la tontería 
Sacando de dentro entera tu vida 
Entera tu vida 

 

Parece que está de moda ir de tontito 
Aparentar ser la persona que siempre tu habías 
querido 
¿Por qué no te quieres aunque sea solo un 
poquito? 
¿Por qué no eres tú mismo y no algo parecido? 
 
Usando menos el coco y un poquito mas la piel 
Ya que somos lo que somos y si no lo quieres 
ver 
Eres tonto! 
Si no te gustas es que no estás vivo 
Eres tonto! 
Pero eso es algo que nació contigo 
 
Y mañana al despertar, saltar de la cama 
Luchar tu mañana, mirar a la cara 
Que no eres nada 
 
Eres tonto! 
Salir a la calle sin la tonteria 
Sacando de dentro entera tu vida 
Entera tu vida 
 
Ehh! 
 
Eres tonto! 
Y mañana al despertar, saltar de la cama 
Luchar tu mañana, mirar a la cara 
Que no eres nada 
 
Eres tonto! 
Salir a la calle sin la tonteria 
Sacando de dentro entera tu vida 
Entera tu vida 

3/ ORACIONES.

ENSEÑAME A AMAR 
(Franja Amarilla y Azul)

Cuando vea a alguien 
que sufre, 
Jesús, enséñame a amar. 
Cuando tenga oportunidad de compartir lo 
que tengo. 
Jesús, enséñame a amar. 
Cuando encuentre a alguien desalentado o 
triste, 
Jesús, enséñame a amar. 
Cuando me necesiten 
en mi familia, 
Jesús, enséñame a amar. 
Cuando comparta mi tiempo 
con mis amigos, 
Jesús, enséñame a amar. 
Cuando vea situaciones que no sean justas, 
Jesús, enséñame a amar. 
Enséñame, Jesús amigo, 
a dar la vida por los demás. 
A practicar el bien, y la justicia, 
a vivir en paz y construyendo la paz. 
Enséñame a vivir todo 
lo que enseñaste 
para dar frutos de esperanza, 
donde me toque vivir.
Marcelo A. Murúa
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¡QUEDA PROHIBIDO!  
(Franja Roja y Verde)
 
Queda prohibido llorar sin aprender,  
levantarte un día sin saber que hacer,  
tener miedo a tus recuerdos.  
Queda prohibido no sonreír a los problemas,  
no luchar por lo que quieres,  
abandonarlo todo por miedo,  
no convertir en realidad tus sueños.  
 
Queda prohibido no demostrar tu amor,  
hacer que alguien pague tus deudas y el mal 
humor.  
 
Queda prohibido dejar a tus amigos,  
no intentar comprender lo que vivieron juntos,  
llamarles solo cuando los necesitas.  
 
Queda prohibido no ser tú ante la gente,  
fingir ante las personas que no te importan,  
hacerte el gracioso con tal de que te 
recuerden,  
olvidar a toda la gente que te quiere.  
 
Queda prohibido no hacer las cosas por ti 
mismo,  
no creer en Dios y hacer tu destino,  
tener miedo a la vida y a sus compromisos,  
no vivir cada día como si fuera un último 
suspiro.  

 

Queda prohibido echar a alguien de menos sin  
alegrarte, olvidar sus ojos, su risa,  
todo porque sus caminos han dejado de 
abrazarse,  
olvidar su pasado y pagarlo con su presente.  
 
Queda prohibido no intentar comprender a las 
personas,  
pensar que sus vidas valen mas que la tuya,  
no saber que cada uno tiene su camino y su 
dicha.  
 
Queda prohibido no crear tu historia,  
no tener un momento para la gente que te 
necesita,  
no comprender que lo que la vida te da, 
también te lo quita.  
 
Queda prohibido no buscar tu felicidad,  
no vivir tu vida con una actitud positiva,  
no pensar en que podemos ser mejores,  
no sentir que sin ti este mundo no sería igual.  
 
Pablo Neruda  

QUIERO APRENDER A AMAR 
(Franja Roja y Verde)

Señor, cuando tenga hambre, dame alguien 
que necesite comida; 
Cuando tenga sed, dame alguien que precise 
agua; 
Cuando sienta frío, dame alguien que necesite 
calor. 
Cuando sufra, dame alguien que necesita 
consuelo; 
Cuando mi cruz parezca pesada, déjame 
compartir la cruz del otro; 
Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún 
necesitado. 
Cuando no tenga tiempo, dame alguien que 
precise de mis minutos; 
Cuando sufra humillación, dame ocasión para 
elogiar a alguien; Cuando esté desanimado, 
dame alguien para darle nuevos ánimos. 
Cuando quiera que los otros me comprendan, 
dame alguien que necesite de mi 
comprensión; 
Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, 
dame alguien a quien pueda atender; 
Cuando piense en mí mismo, vuelve mi 
atención hacia otra persona.
Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros 
hermanos; 
Dales, a través de nuestras manos, no sólo 
el pan de cada día, también nuestro amor 
misericordioso, imagen del tuyo.
Madre Teresa de Calcuta M.C
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4/ TEXTOS BÍBLICOS.

CORINTIOS 13 
(Franja Amarilla y Azul)

Si hablo las lenguas de los hombres, y aun las 
de los ángeles, pero no tengo amor, no soy 
más que un metal que resuena o un platillo 
que retiñe.  Y si tengo el don de profecía, y 
entiendo los designios secretos de Dios, y sé 
todas las cosas; y si tengo la fe necesaria para 
mover montañas, pero no tengo amor, no soy 
nada.  Y si reparto entre los pobres cuanto 
poseo, y aun si entrego mi cuerpo para tener 
de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, 
de nada me sirve. 

Tener amor es saber soportar, ser bondadoso; 
es no tener envidia, no ser presumido, 
orgulloso,  grosero o egoísta; es no enojarse 
ni guardar rencor;  es no alegrarse de las 
injusticias, sino de la verdad.  Tener amor es 
sufrirlo todo, creerlo todo, soportarlo todo. 
 El amor nunca dejará de ser. Un día cesarán 
las profecías, y no se hablará más en lenguas 
ni será necesaria la ciencia.  Porque la ciencia y 
la profecía son imperfectas  y tocarán a su fin 
cuando venga lo que es perfecto.

Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y 
razonaba como un niño; pero al hacerme 
hombre dejé atrás lo que era propio de un 
niño.  Ahora vemos de manera borrosa, como 
en un espejo; pero un día lo veremos todo 
como es en realidad. Mi conocimiento es ahora 
imperfecto, pero un día lo conoceré todo del 
mismo modo que Dios me conoce a mí.  Hay 
tres cosas que permanecen: la fe, la esperanza 
y el amor; pero la más importante es el amor.

JUAN 15,9-17 
(Todas las franjas de edad)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Como el Padre me ha amado, así os he amado 
yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis 
mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo 
mismo que yo he guardado los mandamientos 
de mi Padre y permanezco en su amor.  Os he 
hablado de esto para que mi alegría esté en 
vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud.  
Éste es mi mandamiento: que os améis unos 
a otros como yo os he amado.   Nadie tiene 
amor más grande que el que da la vida por 
sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si 
hacéis lo que yo os mando.  Ya no os llamo 
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace 
su señor: a vosotros os llamo amigos, porque 
todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado 
a conocer.  No sois vosotros los que me 
habéis elegido, soy yo quien os he elegido; y 
os he destinado para que vayáis y deis fruto, 
y vuestro fruto dure.  De modo que lo que 
pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os 
mando: que os améis unos a otros.
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MT 19, 1624   
(Franja Roja y Verde)

En esto se le acercó un joven y le dijo: 
«Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para 
conseguir vida  eterna?»  El le dijo: «¿Por qué 
me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo 
es el Bueno. Mas si quieres entrar en la vida, 
guarda los mandamientos.» «¿Cuáles?»  le dice 
él. Y Jesús dijo:  «No matarás, no cometerás 
adulterio, no robarás, no levantarás falso 
testimonio,  honra a tu padre y a tu madre, y 
amarás a tu prójimo como a ti mismo.»  Dícele 
el joven: «Todo eso lo he guardado; ¿qué más 
me falta?»
 
Jesús le dijo: «Si quieres ser perfecto, anda, 
vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y 
tendrás un tesoro en los cielos; luego ven, y 
sígueme.»
 
Al oír estas palabras, el joven se marchó 
entristecido, porque tenía muchos bienes. 
 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «Yo os 
aseguro que un rico difícilmente entrará en el 
Reino de los Cielos.
 
 Os lo repito, es más fácil que un camello entre 
por el ojo de una aguja, que el que un rico 
entre en el Reino de los Cielos.» 

5/ OTROS TEXTOS

EL BÚFALO Y EL MONO 
(Franja Amarilla y Azul)

Debajo de un gran árbol dormía 
tranquilamente un búfalo, estaba totalmente 
relajado y suspiraba tranquilo.

Había por allí cerca, un pequeño mono 
travieso que le miraba; y al verlo tan tranquilo 
pensó que podía molestar a aquel animal que 
parecía indefenso.

Se acercó a él y empezó a jugar con sus 
grandes cuernos.

El búfalo se despertó asustado, pero...cuando 
vio de qué se trataba se puso a comer hierba 
tranquilamente.

Pero el mono necesitaba que el búfalo se 
enfadara porque sino sus juegos  resultaban 
aburridos.

Entonces se puso a dar volteretas pisoteando 
y aplastando la fresca hierba que el búfalo 
estaba comiendo.

El búfalo, lleno de paciencia, se fue a comer a 
otro lado.

El mono no se daba por vencido e iba 
pensando cosas que pudieran molestar más 
al búfalo y cogió una larga vara y empezó a 
golpearle detrás de la orejas, porque había 
oído decir que eso molestaba mucho a los 
animales.

Como aquello tampoco daba resultado, sin 
pensarlo más, se subió a lomos del búfalo y 
empezó a cabalgar agarrándose de los cuernos 
de búfalo.

Pero el búfalo seguía sin enfadarse que es lo 
que el mono quería.

Entonces... apareció un hada y le dijo al búfalo: 
“Si eres tan fuerte y tan poderoso y ese mono 
pesado tan pequeño, ¿porqué no le atraviesas 
con tus cuernos y así te dejará en paz de una 
vez?

El búfalo sonrió y contestó al hada: “Mujer, 
no ves que la naturaleza no le ha dado más 
capacidad para comprender que puedo 
liquidarlo de un solo golpe? ¿Qué quieres, que 
le haga sufrir sólo para ser yo un poco más 
feliz?

El hada nunca había oído palabras tan sensatas 
ni había conocido a nadie tan amante de la 
paz y por eso pronunció un conjuro para que 
el mono fuera capaz de divertirse sin molestar 
a los demás.
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POEMA DE LOS AMIGOS (Borges) 
(Franjas Amarilla, azul y Roja)

No puedo darte soluciones para todos los 
problemas de la vida, 
Ni tengo respuestas para tus dudas o temores, 
pero puedo escucharte y compartirlo contigo. 
No puedo cambiar tu pasado ni tu futuro, 
pero cuando me necesites estaré junto a ti. No 
puedo evitar que tropieces, solamente puedo 
ofrecerte mi mano para que te sujetes y no 
caigas.
 
Tus alegrías, tus triunfos y tus éxitos no son 
míos, pero disfruto sinceramente cuando te 
veo feliz.    

No juzgo las decisiones que tomas en la vida. 
Me limito a apoyarte, 
a estimularte y a ayudarte si me lo pides.
No puedo trazarte límites dentro de los cuales 
debes actuar, pero sí te 
ofrezco el espacio necesario para crecer.

No puedo evitar tus sufrimientos cuando 
alguna pena te parta el corazón. 
Pero puedo llorar contigo y recoger los 
pedazos para armarlo de nuevo. 
No puedo decirte quien eres ni quien deberías 
ser.

Y UNO APRENDE

Después de un tiempo, 
uno aprende la sutil diferencia 
entre sostener una mano 
y encadenar un alma, 
y uno aprende que el amor 
no significa acostarse 
y una compañía no significa seguridad 
y uno empieza a aprender. 
Que los besos no son contratos y los regalos 
no son promesas 
y uno empieza a aceptar sus derrotas con la 
cabeza alta y los ojos abiertos y uno aprende a 
construir 
todos sus caminos en el hoy, 
porque el terreno de mañana 
es demasiado inseguro para planes... 
y los futuros tienen una forma de 
caerse en la mitad. 
Y después de un tiempo 
uno aprende que si es demasiado, 
hasta el calorcito del sol quema. 
Así que uno planta su propio jardín 
y decora su propia alma, en lugar 
de esperar a que alguien le traiga flores. Y
 uno aprende que realmente puede aguantar, 
que uno realmente es fuerte, 
que uno realmente vale, 
y uno aprende y aprende... 
y con cada día uno aprende.

Jorge Luis Borges

 

PROPUESTA DE VALORES DEL EVANGELIO 
(Franja Verde)

Básicamente , el estilo de vida que propone 
el cristianismo, lo vemos reflejado en los 
evangelios, y se podría resumir de la siguiente 
manera: 

 Al cristiano no le preocupa ser rico, ni 
poderoso, ni famoso ni influyente. Escoge 
voluntariamente la pobreza y compartir sus 
riquezas con los necesitados. 

El cristiano no se deja vencer por las 
adversidades ni por el sufrimiento, Conserva la 
esperanza y ante el mal, sigue creyendo en la 
victoria del bien.

El cristiano es solidario, llora con el que llora y 
acompaña al que sufre.

El cristiano no cree en la ley del más fuerte, 
sino en la ley del amor. Lucha con constancia, 
pero sin violencia ni agresividad.

El cristiano no es rencoroso, sabe perdonar las 
ofensas y no es vengativo.

El cristiano no acepta la injusticia ni la mentira. 
Se rebela contra el odio y la opresión. Desea 
y lucha con pasión por un mundo más justo y 
más humano. 
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El cristiano es sensible y está atento al dolor 
de los otros, es solidario con sus hermanos en 
los triunfos y los fracasos, en las penas y las 
alegrías.

El cristiano se compromete con los débiles y 
necesitados.

El cristiano es de corazón noble y sincero, 
sencillo e incapaz de hacer daño. Actúa 
sin manipulación ni dobles intenciones. Se 
entrega sin buscar premios ni recompensas.
El cristiano es honrado y dice la verdad, a pesar 
de que esto le pueda perjudicar. Defiende 
los derechos de los más débiles, denuncia las 
injusticias y falsedades, aunque por ello se 
tenga que ver perseguido o calumniado.
El cristiano confía en Dios y reza por sus 
hermanos, por él mismo y por sus enemigos. 
Éste era el estilo de Jesús. 
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FASE ABONAR

OBJETIVOS Descubrir que alguien nos necesita y que todos podemos ser útiles.

FRANJAS: Actividad Canción Oración Texto Bíblico Otros textos: 

     
AMARILLA Abrazos gratis “Amigos del corazón”  Jesús mío. Génesis 45,15. El Taxista.
 y Esto es un abrazo. Patito Feo.  Lucas 13. La importancia de  
     los pequeños detalles.

AZUL Pasar y Regalar sonrisas. “Regala una sonrisa”  Oración para sonreir. Génesis 17. Sonreir es contagioso.
  El Plan.  Lucas 13. Una sonrisa en los labios.
  “La Vida es bella”    La importancia de
  Miguel Bosé y Noa.   los pequeños detalles.

ROJA Trabajo en equipo. “Rumores del agua”  Acompañanos Jesús. Romanos 12. Dos islas hermanas.
  Macaco.  Lucas 13. El labrador y sus hijos.
     Los Gansos.
     La importancia de 
     los pequeños detalles.

VERDE Pequeñas cosas. “Somos luz” Macaco. Oración para  Proverbios 12. Soluciones para los
   aprender a amar. Lucas 13. problemas del mundo.  
     Bayacid.
     La importancia de 
     los pequeños detalles.
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ABONAR

Cada persona es única, cada uno tiene sus 
propias características y unas cualidades 
especiales y personales que nadie conoce 
como él mismo. Todos tenemos también 
nuestras limitaciones y nuestras carencias 
aunque no siempre somos capaces de 
detectarlas. 

Con la tarea agrícola de abonar, vamos a tratar 
de descubrir que siempre hay alguien que 
nos necesita, debido a esas limitaciones y 
carencias, ya sean de tiempo, de recursos, de 
capacidad, etc. Ello nos lleva a la conclusión 
de que todos podemos ser útiles a alguien 
en algún momento determinado. Por muy 
pequeña que pueda ser nuestra aportación, 
seguro que con ella ayudamos a alguien a 
avanzar en la vida, a ser más feliz. Hagámoslo.

1/ ACTIVIDADES

ESTO ES UN ABRAZO. ¿UN QUÉ? 
(Franja Amarilla)

Se sientan en círculo. A le dice a B que está a su 
derecha: “Esto es un abrazo” y le da uno.
B pregunta: ¿un qué? y A responde “Un abrazo” 
y se lo da. B le dice a C: “Esto es un abrazo” y
C pregunta a B: “¿Un qué?”, y B pregunta a A: 
“¿un qué?”. A contesta a B “Un abrazo” y le da
uno. B se vuelve a C y le dice “un abrazo” y se lo 
da... y así sucesivamente. Pero mientras A le
dice a su compañero de la izquierda a Z: “esto 
es un apretón de manos” y se lo da y éste le
pregunta: “¿un qué?” siguiendo la misma 
fórmula. Cuando los abrazos y los apretones de 
mano se encuentran es divertidísimo...

ABRAZOS GRATIS 
(Franja Amarilla)

Durante el tiempo que estemos reunidos 
prepararemos carteles que pongan:

· ABRAZOS GRATIS
· REGALO ABRAZOS
· QUIERO ABRAZARTE.
· ….

Para después todos juntos salir a repartir 
abrazos, poniendo gran ímpetu al final de 
la sesión cuando nuestros papas, abuelitos 
hermanos,…. Vengan a recogernos. Ahí se  
producirá una explosión de abrazos.

PASAR SONRISAS  (Franja Azul)
Indicaciones: Los jugadores forman un círculo. 
Uno de ellos sonríe forzadamente. De repente 
hace el gesto de “agarrar” con la mano la 
sonrisa y se la bota a otro. Todos los restantes 
jugadores, deben permanecer serios; nadie 
puede sonreír, excepto el que recibe la sonrisa, 
y hasta cuando la bota hacia otra persona; 
luego debe permanecer serio. Van saliendo 
del círculo, los que no cumplen las reglas del 
juego.
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REGALAR SONRISAS (Franja Azul)
Durante la sesión se van preparando papeles 
con sonrisas (ejemplo abajo). Al acabar se va 
por nuestro entorno cercano colocando estas 
sonrisas en cabinas, farolas, paradas 

de autobús, al estilo de los que se colocan 
vendiendo pisos, ofreciendo trabajo, etc. Que 
el que necesite sonrisas, pueda recoger las que 
nosotros hemos dejado

TRABAJO EN EQUIPO (3 actividades) 

(Franja Roja)

1.- NUDOS
Todos cierran los ojos y empiezan a dar vueltas 
buscando manos. Tienen que coger la mano de 
otra persona con cada una de las suyas. Cuando 
están todos cogidos, abren los ojos y tienen 
que deshacer los nudos sin soltarse las manos, 
trabajando juntos para conseguirlo. Es muy 
divertido aunque a veces terminar en un círculo 
grande es imposible ya que lo normal es que 
haya algunos nudos, y a veces dos o más círculos 
independientes o entrelazados. Se necesita una 
cooperación de grupo para deshacerse.

2.- COREOGRAFIA
Con una música pegadiza de fondo, el grupo, 
SIN HABLAR, tiene que organizarse para 
realizar una sencilla coreografía. TODOS 
TIENEN QUE COLABORAR.

3.- CADENA 
Al principio de la actividad, se les da a cada 
uno una cinta para que pongan su nombre y 
se la pongan en la muñeca (con el objetivo de 
que sea algo suyo).
Al acabar el día, se les pide que se sienten 
en circulo y se les comenta que el Grupo 
esta formado por todos y cada uno de ellos. 
Simbólicamente se les pide que vayan 
anudando entre si las cintas para formar una 
gran Cadena. 
El eslabón final debe de ser la cinta de JESUS. 
Es la que nos mantiene unidos.
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PEQUEÑAS COSAS 
(Franja Verde)

Vamos a dejarnos de pensar que las grandes 
obras son las que cambian el mundo.
El mundo empieza a cambiar por nuestro 
entorno. Fijémonos en lo más cercano. En 
nuestro cuarto, en el local de mi asociación, 
en el garaje de mi casa, en la casa de mis 
abuelos….

Dejemos nuestros habituales grandes servicios 
y empecemos por el principio. “Perdamos el 
tiempo en hacer las cosas que normalmente 
no hacemos por que estamos cambiando 
el mundo, satisfaciendo nuestras propias 
vanidades”:

· Arreglemos nuestro cuarto
· Visitemos a algún familiar enfermo que 
no visitamos por que estamos con otros 
enfermos
· Compartamos algún momento con 
nuestros mayores
· Ayudemos en las tareas domesticas
· Pintemos aquel cuarto que tanto tiempo 
llevan mis padres queriendo que pinte.
· Hablar con mis vecinos.
· Etc.

No olvidemos que somos luz en el mundo, y 
que no se enciende la lámpara para guardarla 
debajo de la mesa, pero no podemos olvidar 
que nuestras casas también necesitan luz.

2/ CANCIONES

AMIGOS DE CORAZON (Patito feo) 
(Franja Amarilla)

Quiero que cuentes conmigo
A donde vayas te sigo
Nosotros somos amigos
Amigos del corazón.

Y si tienes un problema
Si algo te llena de pena
Siempre estarán tus amigos
Amigos del corazón.
Para ayudar a que te sientas mejor
Para poder dejar atrás el dolor 
Porque en las buenas y en las malas yo estoy.

Amigo, dame un abrazo te pido
Que no está todo perdido
Se viene un mundo mejor.

Amigo, hay que seguir el camino
Para llegar al destino
No hay que soltar el timón contra el viento 
Y marea,¡amigo!
Contra todo lo que sea,¡amigo!
Amigos del corazón. 

REGALA UNA SONRISA (El plan) 
(Franja Azul)

Para que el pueda tener lo que ha soñado 
para hacerlo feliz dale un regalo... 
...para que el pueda tener lo que ha soñado 
para hacerlo feliz dale un regalo 
que sea de corazón, que sea con amor... 
...regala una sonrisa, regala el corazón 
la mejor forma de ayudar, la mejor forma de 
amar 
regala una sonrisa que sea la mejor 
es momento de ayudar haz feliz a alguien mas 
regala una sonrisa envuelve el corazón 
gánate un pedazo de cielo se que todos 
podemos 
regala una sonrisa... 
...que sea de corazón, que sea con amor... 
...regala una sonrisa, regala el corazón 
la mejor forma de ayudar la mejor forma de 
amar 
regala una sonrisa que sea la mejor 
es momento de ayudar haz feliz a alguien mas 
regala una sonrisa envuelve el corazón 
gánate un pedazo de cielo se que todos 
podemos 
regala una sonrisa... 
...que sea de corazón, que sea con amor... 
...regala una sonrisa, regala el corazón 
la mejor forma de ayudar la mejor forma de 
amar
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regala una sonrisa que sea la mejor 
es momento de ayudar haz feliz a alguien mas 
regala una sonrisa envuelve el corazón 
gánate un pedazo de cielo se que todos 
podemos 
regala una sonrisa... 
...regala una sonrisa envuelve el corazón 
regala una sonrisa que sea la mejor 
regala una sonrisa envuelve el corazón 
regala una sonrisa que sea la mejor... 
...la mejor forma de ayudar, la mejor forma de 
amar... 
“regala una sonrisa”

LA VIDA ES BELLA  (Miguel Bose y Noa) 
(Franja Azul)

Yo (yo) 
Al verte sonreir (al verte sonreir) 
Soy (soy) 
El niño que ayer fui (el niño que ayer fui) 
Si yo velo por tus sueños  
El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es 
vivir 
 
Caen (caen) 
Mis lagrimas al mar (mis lagrimas al mar) 
Tu (tu) 
No me veras llorar (no me veras llorar) 
Es que solo tu alegría
Amansa mi dolor y así yo se lo bello que es 
vivir 
 
Lalalalalalala.... 
Si  
Mi corazón siempre estará  
Donde este tu corazón si tu no dejas de luchar 
Y 
Nunca pierdas la ilusión 
Nunca olvides que al final habrá un lugar para 
el amor 
 
Tu (tu) 
No dejes de jugar (no dejes de jugar) 
No (no) 
No pares de soñar (nunca pares de soñar) 
Que una noche la tristeza 
Se ira sin avisar y al fin sabrás lo bello que es 
vivir 

Lalalalala... 
 
Que una noche la tristeza 
Se ira sin avisar y al fin sabrás lo bello que es 
vivir 
Se ira sin avisar y al fin sabrás lo bello que es 
vivir
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RUMORES DEL AGUA (Macaco) 
(Franja Roja)

Y que le voy a hacer si yo, amo lo diminuto
 Y que le voy a hacer si yo, no quiero que el 
océano sea tan profundo   
Y que le voy a hacer si yo, de pequeño 
encontré la fuerza de mi mundo   
Y que le voy a hacer si yo, si yo pienso que ellos 
y nosotros sumamos uno   
Que le voy a hacer .
  
Y es que gota sobre gota somos ola que hacen 
mares
Gotas diferentes pero gotas todas iguales  
Y una ola viene y dice  
Somos una marea de gente todo diferente 
remando al mismo compás   
Y es que somos una marea de gente todo es 
diferente remando al mismo compás   
Y una ola viene y te dice  
Parece que te sigue  
Y el mundo repite  
Y que le voy a hacer si yo, nací en el 
mediterráneo  
Y que le voy a hacer si yo, perdí las gotas de tú 
llanto  
De tus gotas me inunde transparencias en mi 
sed soñé torrenciales de amor y fe  
Como lluvia de primavera borrando grietas y 
igualando mareas   
Y es que gota sobre gota somos ola que hace 
mares  

Gotas diferentes pero gotas todas iguales  
Y una ola viene y dice  
 Somos una marea de gente todo diferente 
remando al mismo compás   
Y es que somos una marea de gente todo es 
diferente remando al mismo compás   
 Y una ola viene y te dice  
Parece que te sigue  
Y el mundo repite  

SOMOS LUZ (Macaco) 
(Franja Verde)

Oscuridad se despide hoy ya viene el sol (sol, 
sol)
Clarito de luna va casi sin voz, (sol sol)
una llamita que quemara no se apagara (sol, 
sol)
Me guiña el ojo, me dice ven y yo allá voy
Somos luz, somos luz, somos... ( la oscuridad se 
despide hoy)
Somos luz, somos luz, somos... (Somos luz...)
Somos luz, somos luz, somos... (y ahí en el sol)
Somos luz, somos luz, somos... (somos oye)
La claridad me dice ya voy. La sombra mató mi 
voz, sin ella estoy muda, se enfría, se enfría, se 
enfría el calor
Necesito el sol para cantar, necesito el sol para 
cantar, me dice ven
Somos luz, somos luz, somos... (la oscuridad se 
despide hoy)
Somos luz, somos, luz, somos... (Somos luz)
Somos luz, somos luz, somos... (aquí en el sol)
Somos luz, somos luz, somos somos oye
Se despide hoy, se despide hoy como la Luz no 
pienses tomalalala y vences, tómala y vences 
(x2)
tomalalaaa tomalalaa tu luz, tomalalalala tu luz
somos luz, somos luz, somos... (somos luz)
somos luz, somos luz, somos...
somos luz, somos luz, somos...
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3/ ORACIONES

JESÚS MÍO 
(Franja Amarilla)

(Con los brazos extendidos)
Jesús mío!!
Yo (di tu nombre)
Te presto a ti Jesús mis brazos en este 
momento, 
Y a través de ellos te pido poder transmitir tu 
amor a todo el que lo necesite, 
Que todo el que necesite sentirse querido o 
amado, sienta tu ternura y tu dulzura a través 
de mis abrazos.
Ayúdame a abrazar, a repartir Tu amor.
AMEN
 (Acaba el grupo abrazado entre sí, durante un 
momento)

ORACION PARA SONREIR
(Franja Azul)

Señor, renueva mi espíritu y dibuja en mi 
rostro sonrisas de gozo por la riqueza de tu 
bendición.
Que mis ojos sonrían diariamente por el 
cuidado y compañerismo de mi familia y de mi 
comunidad.
Que mi corazón sonría diariamente por las 
alegrías y dolores que compartimos.
Que mi boca sonría diariamente con la alegría 
y regocijo de tus trabajos. 
 
Que mi rostro dé testimonio diariamente de la 
alegría que tú me brindas.
Gracias por este regalo de mi sonrisa, Señor. 
Amén.
Madre Teresa de Calcuta

ACOMPÁÑANOS JESÚS 
(Franja Roja)

“Donde están dos o tres reunidos, en mi 
nombre, allí, en medio de ellos, estoy yo”.
Nosotros nos reunimos en tu nombre. Somos 
grupo, porque nos has llamado Tú.
Tú has pronunciado mi nombre y los de mis 
compañeros: Ven, Sígueme.
Tú nos has agrupado en una comunidad: 
Vosotros sois mis amigos.
Tú nos has señalado lo alto de la montaña: 
Ánimo, que mi yugo es llevadero y mi carga 
ligera.

Tú te has puesto en la cabeza de nuestro 
grupo: Estoy con vosotros día a día.
Ahora en nuestro caminar, te decimos con 
todo el alma Acaba en cada uno de nosotros la 
obra que has comenzado.
Haznos tierra buena, honda y mullida, para 
que tu semilla encuentre fondo y fructifique. 
Haznos sensibles a tu voz, no fríos y cerrados 
cual nuevos fariseos.
Llénanos de tu amor, para que seamos un 
grupo cálido y dinámico.
Acompáñanos Jesús en nuestro 
camino. 
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ORACION PARA APRENDER A AMAR 
(Franja Verde)

Señor, cuando tenga hambre, dame alguien 
que necesite comida; 
Cuando tenga sed, dame alguien que precise 
agua; 
Cuando sienta frío, dame alguien que necesite 
calor. 
Cuando sufra, dame alguien que necesita 
consuelo; 
Cuando mi cruz parezca pesada, déjame 
compartir la cruz del otro; 
Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún 
necesitado. 
Cuando no tenga tiempo, dame alguien que 
precise de mis minutos; 
Cuando sufra humillación, dame ocasión para 
elogiar a alguien; Cuando esté desanimado, 
dame alguien para darle nuevos ánimos. 
Cuando quiera que los otros me comprendan, 
dame alguien que necesite de mi 
comprensión; 
Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, 
dame alguien a quien pueda atender; 
Cuando piense en mí mismo, vuelve mi 
atención hacia otra persona.
Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros 
hermanos; 
Dales, a través de nuestras manos, no sólo 
el pan de cada día, también nuestro amor 
misericordioso, imagen del tuyo. 
 
Madre Teresa de Calcuta M.C.

4/ TEXTOS BIBLICOS: 

GÉNESIS 45,15 
(Franja Amarilla)

Después, entre lágrimas, abrazó y besó a cada 
unos de sus hermanos, que se pusieron a 
conversar con él. 

GENESIS 17:17 
(Franja Azul)

 Entonces Abraham se postró sobre su rostro 
y se rió, y dijo en su corazón: ¿A un hombre de 
cien años le nacerá un hijo? ¿Y Sara, que tiene 
noventa años, concebirá?
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ROMANOS 12,5  
(Franja Roja)

“Así nosotros, siendo muchos, somos un 
cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos 
de los otros”.  

PROVERBIOS 12, 11 
(Franja Verde)

Quien cultiva su tierra, se hartará de pan; quien 
persigue sombras, es un imbécil.

LUCAS 13:6-9 
(Todas las franjas de edades)

(Jesús) Les dijo esta parábola: «Un hombre 
tenía plantada una higuera en su viña, y fue 
a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo 
entonces al viñador: “Ya hace tres años que 
vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo 
encuentro; córtala; ¿para qué va a cansar la 
tierra?” Pero él le respondió: “Señor, déjala por 
este año todavía y mientras tanto cavaré a su 
alrededor y echaré abono, por si da fruto en 
adelante; y si no da, la cortas.”»
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5/ OTROS TEXTOS:

EL TAXISTA 
(Franja Amarilla)

Hace veinte años, yo conducía un taxi para 
vivir. Lo hacía en el turno nocturno y mi taxi 
se convirtió en un confesionario móvil. Los 
pasajeros se subían, se sentaban atrás, y me 
contaban acerca de sus vidas. Encontré gentes 
cuyas vidas me asombraban, me ennoblecían, 
me hacían reír y me deprimían. 

Pero ninguna me conmovió tanto como la 
mujer que recogí en una noche de agosto.
Respondí a una llamada de unos pequeños 
edificios en una tranquila parte de la ciudad.
Cuando llegué a las 2:30 a. m el edificio estaba 
oscuro excepto por una luz en la ventana del 
primer piso. Bajo esas circunstancias, muchos 
conductores sólo hacen sonar su claxon una 
o dos veces, esperan un minuto, y después se 
van. Pero yo he visto a muchas personas solas 
que dependen de los taxis como su único 
medio de transporte. Aunque la situación se 
veía peligrosa, yo me dirigí hacia la puerta.

Este pasajero deber ser alguien que necesita 
de mi ayuda, razoné para mí. Por lo tanto 
caminé hacia la puerta y toqué “un minuto”, y 
respondió una frágil voz.Pude escuchar que 
algo era arrastrado a través del piso, después 
de una larga pausa, la puerta se abrió. Una 
pequeña mujer de unos ochenta años se paró 

enfrente de mí. Ella llevaba puesto un vestido 
floreado, y un sombrero.

A su lado una pequeña maleta vieja. La casa se 
veía como si nadie hubiera vivido ahí durante 
muchos años. Todos los muebles estaban 
cubiertos con sábanas, no había relojes en 
las paredes ni ningún cuadro ni cortinas. En 
la esquina había una caja de cartón llena 
de fotos y una vajilla de cristal. Repetía su 
agradecimiento por mi gentileza. “No es nada”, 
le dije. “Yo sólo intento tratar a mis pasajeros 
de la forma que me gustaría que mi mamá 
fuera tratada”. -”OH, estoy segura de que es un 
buen hijo”, dijo ella. Cuando llegamos al taxi 
me dio una dirección, entonces preguntó:
 
-”¿Podría ir al sitio por el centro de la ciudad?”. 
- “Esto no es el camino corto”, le respondí 
rápidamente. 
-”OH, no importa”, dijo ella, “No tengo prisa, 
estoy camino del asilo”.
 
La miré por el espejo retrovisor, sus ojos 
estaban llorosos. “No tengo familia”- ella 
continuó,”el doctor dice que no me queda 
mucho tiempo”. Tranquilamente alcancé y 
apagué el taxímetro. “¿Qué ruta le gustaría 
que tomara?”, le pregunté. Por las siguientes 
dos horas estuve conduciendo a través de 
la ciudad. Ella me enseñó el edificio donde 
había trabajado como limpiadora. Fui hacia 
el vecindario donde ella y su esposo habían 
vivido cuando ellos eran recién casados. 
Ella me pidió que nos detuviéramos enfrente 

de un almacén de muebles donde una vez 
hubo un salón de baile, al que ella iba a bailar 
cuando era niña. Algunas veces me pedía que 
pasara lentamente enfrente de un edificio en 
particular o una esquina y veía en la oscuridad, 
y no decía nada.
 
Cuando el primer rayo de sol apareciendo, ella 
repentinamente dijo: 
-”Estoy cansada, vámonos ahora”.
Conduje en silencio hacia la dirección que ella 
me había dado.
 
Era un edificio bajo, como una pequeña 
residencia de ancianos. Dos asistentes vinieron 
hacia el taxi tan pronto como pudieron. 
  
Ellos eran muy amables, vigilando cada uno de 
sus movimientos. Ellos debían haber estado 
esperándola. Yo abrí el maletero y dejé la 
pequeña maleta en la puerta. La mujer estaba 
lista para sentarse en una silla de ruedas.

-”¿Cuánto le debo?”, ella preguntó, buscando 
en su bolsa. 
-”Nada”, le dije. -”Tienes que vivir de algo”, ella 
respondió. 
-”Habrá otros pasajeros”, yo respondí casi 
sin pensarlo, me agaché y la abracé. Ella me 
sostuvo con fuerza, y dijo:¡¡Necesitaba un 
abrazo!!
 
Apreté su mano, entonces caminé hacia la luz 
de la mañana. Atrás de mí una puerta se cerró, 
fue un sonido de una vida concluida. 
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No recogí a ningún pasajero en ese turno, 
conduje sin rumbo por el resto del día. No 
podía hablar,

¿Qué habría pasado si a la mujer la hubiese 
recogido un conductor malhumorado o 
alguno que estuviera impaciente por terminar 
su turno?, En una vista rápida, no creo que 
haya hecho algo más importante en mi vida. 
Pensamos que nuestras vidas están llenas 
de grandes momentos, pero los grandes 
momentos son los que nos cogen bellamente 
desprevenidos, en los que otras personas 
pensarán que sólo son pequeños momentos. 
La gente tal vez no recuerde exactamente lo 
que tu hiciste o lo que tú dijiste... pero siempre 
recordarán cómo los hiciste sentir...

SONREÍR ES CONTAGIOSO 
(Franja Azul)

Y se contagia como una gripe, cuando alguien 
hoy me sonrió, 
yo también empecé a sonreír.
Yo pasaba por la esquina y alguien vio mi 
sonrisa. Cuando me sonrió me di cuenta que 
yo se lo había pasado.
Razoné sobre esa sonrisa y me di cuenta que 
valía la pena.
Una simple sonrisa, como la mía puede viajar 
alrededor del mundo.
Así, si tu sientes que te viene una sonrisa, no la 
dejes pasar sin disfrutarla. 
Haz que comience una epidemia rápidamente, 
e infecta al mundo con millones de SONRISAS!
Una sonrisa no cuesta nada pero vale mucho... 
No empobrece a quién la da y enriquece a 
quién la recibe. 
Dura sólo un instante, y perdura en el recuerdo 
eternamente. 
Es la señal externa de la amistad profunda... 
Nadie hay tan rico que pueda vivir sin ella, 
y nadie tan pobre que no la merezca.
Una sonrisa alivia el cansancio. 
Renueva fuerzas y es consuelo en la tristeza... 
Una sonrisa tiene valor desde el momento que 
se da.
Si crees que a ti la sonrisa 
no te aporta nada, se generoso y da una de las 
tuyas, 
porque nadie tiene tanta  necesidad de una 
sonrisa 
como quién no sabe recibirla.

UNA SONRISA EN LOS LABIOS ALEGRA 
NUESTRO CORAZÓN 
(Franja Azul)

Una sonrisa en los labios conserva nuestro 
buen humor, guarda nuestra alma en paz, 
vigoriza la salud, embellece nuestro rostro e 
inspira buenas obras. 

Sonriamos a los rostros tristes, tímidos, 
enfermos, conocidos, familiares y amigos. 

Sonriámosle a Dios con la aceptación de todo 
lo que El nos envié y tendremos el merito de 
poseer la mirada radiante de su rostro con su 
amor por toda la eternidad. 

Las palabras de Cristo son muy claras, pero 
debemos entenderlas como una realidad 
viviente, tal como El las propuso. Cuando El 
habla de hambre, no habla solamente del 
hambre de pan, sino hambre de amor, hambre 
de ser comprendido, de ser querido.

El experimentó lo que es ser rechazado porque 
vino entre los suyos y los suyos no lo quisieron. 
Y El conoció lo que es estar solo, abandonado, 
y no tener a nadie suyo. 
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Esta hambre de hoy, que esta rompiendo 
vidas en todo el mundo destruyendo hogares 
y naciones, habla de no tener hogar, no 
solamente un cuarto con techo, pero el anhelo 
de ser aceptado, de ser tratado con compasión, 
y que alguien abra nuestro corazón para recibir 
al que se sienta abandonado.

Madre Teresa, M.C.

DOS ISLAS HERMANAS. 
(Franja Roja)

Había dos islas hermanas en la cuenca del 
Caribe: Fuafuí y Fuifua, ambas dedicadas al 
comercio de la pesca. Sucede que Fuafuí era 
la isla más próspera de las dos y conocida 
mundialmente por su excelente pescado, tanto 
en calidad como en volumen de producto. 
Fuifua también se dedicaba a la pesca, 
pero su industria estaba casi en bancarrota. 
Observemos qué pasaba. 
Al llegar la temporada cuando el atún pasaba 
por sus costas, cien barcos pesqueros de Fuafuí 
salieron a la mar en busca una mancha de atún 
debido a que todos ellos se habían puesto 
de acuerdo en una sola estrategia. Todos 
trabajaron según dicha estrategia, cooperando 
y ayudándose mutuamente. El resultado 
era que todos los barcos siempre llegaron al 
muelle llenos de atún. 
Pero no fue así con los pescadores de Fuifua 
donde no había una sola estrategia, sino que 
cada pescador cogió por su lado. Llegaron muy 
pocos barcos a la orilla con pescado y cuando 
ya había pasado la temporada del atún, había 
muy poco producto para vender. 
Había un tiempo cuando todos los pescadores 
de Fuifua cooperaban, pero sucedió que los 
capitanes y los demás marineros comenzaron 
a tirarse los unos a los otros, a romper las redes 
y cada uno a dañar el equipo del otro. Hasta 
intentaron hundirse los unos a los otros. Ahora 
en la isla de Fuifua, es “sálvese quién pueda”. 

EL LABRADOR Y SUS HIJOS. 
(Franja Roja)

Un labrador anciano tenía varios hijos jóvenes 
que se llevaban mal entre sí, peleaban 
constantemente.

Un día les congregó a todos y mando traer 
unas cuántas varas, las colocó todas juntas 
e hizo un haz con ellas, les preguntó cuál de 
ellos se atrevía a romperlo.

Uno tras otro todos se esforzaron para lograrlo, 
pero ninguno pudo conseguirlo.

Entonces el padre desató el haz y tomando las 
varas una a una les mostró cuán fácilmente se 
partían, y enseguida les dijo:

-De esta manera, hijos míos, si estáis todos 
unidos nadie podrá venceros; pero si estáis 
divididos y enemistados el primero que quiera 
haceros mal os perderá.
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LOS GANSOS.
(Franja Roja)

El próximo otoño, cuando veas a los gansos 
dirigiéndose hacia el sur para el invierno, fíjate 
que vuelan en forma de V. Tal vez te interese 
saber lo que la ciencia ha descubierto del 
porque lo hacen de esa forma y no de otra. Se 
ha comprobado que cuando cada pájaro bate 
sus alas, produce un movimiento en el aire que 
ayuda al pájaro que va detrás de el. Volando en 
V la bandada completa aumenta por lo menos 
el 71% más su poder que si cada pájaro volara 
solo.
 
Cada vez que un ganso se sale de formación 
y siente la resistencia del aire, se da cuenta de 
la dificultad de volar solo y de inmediato se 
incorpora de nuevo a la fila para beneficiarse 
del poder del compañero que va adelante. 
Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa 
a uno de los puestos de atrás y otro ganso 
toma su lugar. Los gansos que van detrás 
producen un sonido propio de ellos, y hacen 
esto con frecuencia para estimular a los que 
van adelante a mantener la velocidad. 
Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae 
herido de un disparo, dos de sus compañeros 
se salen de la formación y lo siguen para 
ayudarlo y protegerlo. Se quedan con él hasta 
que este nuevamente en condiciones de volar 
o muere.  Solo entonces los dos acompañantes 
vuelven a la bandada o se unen a otro grupo.

ENSEÑANZA
 
Cuando compartimos una dirección en 
común y tenemos sentido de comunidad, 
podemos llegar a donde deseamos más fácil 
y más rápido. Si tuviéramos la lógica de los 
gansos nos conservaríamos unidos a aquellos 
que se dirigen en nuestra misma dirección. 
Obtenemos resultados óptimos cuando 
hacemos turnos para realizar trabajos difíciles. 
Una palabra de aliento produce grandes 
resultados. Si tuviésemos la inteligencia de los 
gansos, nos mantendríamos uno al lado del 
otro 

SOLUCIONES PARA 
LOS PROBLEMAS DEL MUNDO
(Franja Verde)

No tenemos en nuestras manos las soluciones 
para los problemas del mundo. Pero frente a 
los problemas del mundo, tenemos nuestras 
manos. Cuando el Dios de la historia venga, 
nos mirará las manos.

El hombre de la tierra no tiene el poder 
de suscitar la primavera. Pero tiene la 
oportunidad de comprometer sus manos 
con la primavera. Y así que la primavera lo 
encuentra sembrando. Pero no sembrando 
la primavera; sino sembrando la tierra para la 
primavera. Porque cada semilla, cada vida que 
en el tiempo de invierno se entrega a la tierra, 
es un regalo que se hace a la primavera. Es un 
comprometer las manos con la historia.

Sólo el hombre en quien el invierno no ha 
asesinado la esperanza, es un hombre con 
capacidad de sembrar. El contacto con la tierra 
engendra en el hombre la esperanza. Porque la 
tierra es fundamentalmente el ser que espera. 
Es profundamente intuitiva en su espera de la 
primavera, porque en ella anida la experiencia 
de los ciclos de la historia que ha ido haciendo 
avanzar la vida en sucesivas primaveras 
parciales.
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El sembrador sabe que ese puñado de trigo 
ha avanzado hasta sus mansos de primavera 
en primavera, de generación en generación, 
superando los yuyales, dejándolos atrás. 
Una cadena ininterrumpida de manos 
comprometidas ha hecho llegar hasta sus 
manos comprometidas, esa vida que ha de ser 
pan.

En este momento de salida del invierno 
latinoamericano es fundamental el 
compromiso de siembra. Lo que ahora se 
siembra, se hunde, se entrega, eso será lo 
que verdeará en la primavera que viene. Si 
comprometemos nuestras manos con el odio, 
el miedo, la violencia vengadora, el incendio 
de los pajonales, el pueblo nuevo sólo tendrá 
cenizas para alimentarse. Será una primavera 
de tierras arrasadas donde sólo sobrevivirán 
los yuyos más fuertes o las semillas invasoras 
de afueras.

Tenemos que comprometer nuestras manos 
en la siembras. Que la madrugada nos 
encuentre sembrando. Crear pequeños 
tablones sembrados con cariño, con verdad, 
con desinterés, jugándonos limpiamente por 
la luz en la penumbra del amanecer. Trabajo 
simple que nadie verá y que no será noticia. 
Porque la única noticia auténtica de la siembra 
la da sólo la tierra y su historia, y se llama 
cosecha. En las mesas se llama pan.

Si en cada tablón de nuestro pueblo cuatro 
hombres o mujeres se comprometen en esa 
siembra humilde, para cuando amanezca 
tendremos pan para todos. Porque nuestra 
tierra es fértil. Tendremos pan y pan para 
regalar a todos los hombres del mundo que 
quieran habitar en nuestro suelo.

Si amamos nuestra tierra, que la mañana nos 
pille sembrando

BAYACID 
(Franja Verde)

Cuentan que el viejo sufí Bayacid decía a 
sus discípulos: «Cuando yo era joven, era 
revolucionario, y mi oración consistía en 
decirle a Dios: “Dame fuerzas para cambiar 
el mundo.” Pero más tarde, a medida que me 
fui haciendo adulto, me di cuenta de que no 
había cambiado ni una sola alma. Entonces mi 
oración empezó a ser: “ Señor, dame la gracia 
de transformar a los que estén en contacto 
conmigo, aunque sólo sea a mi familia.” Y, 
ahora, que soy viejo, empiezo a entender lo 
estúpido que he sido. Y mi única oración es 
ésta: “Señor, dame la gracia de cambiarme a 
mi mismo.” Y pienso que si yo hubiera orado 
así desde el principio, no habría malgastado 
mi vida.»

Porque este mundo está lleno de reformadores 
que no han empezado siquiera a reformarse a 
si mismos. ¿Cómo ser pacifista si no se respira 
paz? ¿Cómo hablar de la libertad si no se 
es espiritualmente libre? ¿Cómo predicar el 
amor si no se ama? ¿Qué sentido tiene exigir 
la justicia con palabras agresivas e injustas? 
¿Cómo esperar respeto de los hijos si no se les 
respeta? ¿Cómo exigir a los padres cuando no 
se es exigente consigo mismo?
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LA IMPORTANCIA DE LOS PEQUEÑOS 
DETALLES EN LO COTIDIANO. 
(Todas las Franjas de edades)

El alumno, según él, había terminado el 
cuadro. Llamó a su maestro para que lo 
evaluara. Se acercó el maestro y observó 
la obra con detenimiento y concentración 
durante un rato. Entonces, le pidió al alumno la 
paleta y los pinceles. 

Con gran destreza dio unos cuantos trazos 
aquí y allá. Cuando el maestro le regresó las 
pinturas al alumno el cuadro había cambiado 
notablemente.

El alumno quedó asombrado; ante sus propios 
ojos la obra había pasado de mediocre a 
sublime. Casi con reverencia le dijo al maestro: 
¿Cómo es posible que con unos cuantos 
toques, simples detalles, haya cambiado tanto 
el cuadro? Es que en esos pequeños detalles 
está el arte. Contestó el maestro.

Si lo vemos despacio, nos daremos cuenta 
que todo en la vida son detalles. Los grandes 
acontecimientos nos deslumbran tanto que 
a veces nos impiden ver esos pequeños 
milagros que nos rodean cada día. Un ave que 
canta, una flor que se abre, el beso  en nuestra 
mejilla, son ejemplos de pequeños detalles 
que al sumarse pueden hacer diferente nuestra 
existencia.
 

Todas las relaciones -familia, escuela, grupo, 
noviazgo o amistad- se basan en detalles. 
Nadie espera que remontes el Océano 
Atlántico por él, aunque probablemente 
sí que le hables el día de su cumpleaños. 
Nadie te pedirá que escales el Monte Everest 
para probar tu amistad, pero sí que lo visites 
durante unos minutos cuando sabes que está 
enfermo.

Hay quienes se pasan el tiempo esperando una 
oportunidad para demostrar de forma heroica 
su amor por alguien. Lo triste es que mientras 
esperan esa gran ocasión dejan pasar muchas 
otras, modestas pero significativas. Se puede 
pasar la vida sin que la otra persona necesitara 
jamás que le donaras un riñón, aunque 
se quedó esperando que le devolvieras la 
llamada.
 
Se piensa a veces que la felicidad es como 
que te toque la lotería, un suceso majestuoso 
que de la noche a la mañana cambiará una 
vida miserable por una llena de dicha. Esto es 
falso, en verdad la felicidad se fundamenta en 
pequeñeces, en detalles que sazonan día a día 
nuestra existencia.

Nos dejamos engañar con demasiada facilidad 
por la aparente simpleza. NO desestimes jamás 
el poder de las cosas pequeñas: una flor, una 
carta, una palmada en el hombro, una palabra 
de aliento o unas cuantas líneas en una tarjeta. 
Todas estas pueden parecer poca cosa, pero 
no pienses que son  insignificantes.

En los momentos de mayor dicha o de mayor 
dolor se convierten en el cemento que une los 
ladrillos de esa construcción que llamamos 
relación. La flor se marchitará, las palabras 
quizá se las llevará el viento, pero el recuerdo 
de ambas permanecerá durante mucho 
tiempo en la mente y el corazón de quien las 
recibió.

¿Qué esperas entonces? Escribe esa carta, haz 
esa visita, levanta el teléfono. Hazlo ahora, 
mientras la oportunidad aún es tuya. NO lo 
dejes para después por parecerte poca cosa. 
En las relaciones no hay cosas pequeñas, 
únicamente existen las que se hicieron y las 
que se quedaron en buenas intenciones...
Esos pequeños detalles, son oportunidades 
que Dios nos presenta para que podamos 
abonar la Higuera. Si creemos en esto, El, se 
preocupará de darle vida a la higuera muerta.
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FASE REGAR

OBJETIVOS Analizar nuestras necesidades y el consumo que nos llevan a hacer.

FRANJAS: Actividad Canción Oración Texto Bíblico Otros textos: 

     
AMARILLA El equipaje. “Mirad las aves” Glenda . No cerrar los ojos EVANGELIO El mejicano.
  “Tengo, tengo, tengo”  a otros niños. (Mateo 6, 24-34).
  Popular.

AZUL El equipaje. “Mirad las aves” Glenda. No cerrar los ojos EVANGELIO  El mejicano.
   a otros niños. (Mateo 6, 24-34). “El consumo me 
     consume” Mario Cervera
     Descargar directa del MP3.

ROJA El equipaje. “Mirad las aves” Glenda. No cerrar los ojos EVANGELIO El círculo del 99 - 
  “El consumo me  a la miseria. (Mateo 6, 24-34). Jorge Bucay http://
  consume” Mario Cervera   members.fortunecity.
  Descargar directa del MP3   com/detalles2002/prosa/
     bucay/nueve.html.

VERDE El equipaje. “Mirad las aves” Glenda. No cerrar los ojos EVANGELIO El círculo del 99 - 
  “El consumo me  a la miseria. (Mateo 6, 24-34). Jorge Bucay http://
  consume” Mario Cervera.   members.fortunecity.
  Descargar directa del MP3   com/detalles2002/prosa/
     bucay/nueve.html.
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REGAR

Los recursos del planeta no son infinitos, son 
limitados y están repartidos de forma desigual. 
Por ello queremos simbolizar con el riego de 
nuestra particular siembra la utilización que 
cada uno de nosotros hacemos de los recursos 
que de que disponemos. Debemos ser capaces 
de analizar cuales son nuestras necesidades 
y el consumo que nos llevan a hacer siendo 
capaces de distinguir las necesidades reales de 
aquellas que nos son creadas por  la sociedad, 
los medios de comunicación, etc.

1/ ACTIVIDADES

PREPARAMOS EL EQUIPAJE PARA 
LAS VACACIONES DE VERANO 
(Todas las Franjas de edades)

De entre un montón de imágenes o nombres 
de cosas dadas u otras que se les ocurran, 
cada niño debe seleccionar lo que necesita 
para preparar su equipaje y pasar un mes de 
vacaciones en la montaña.

A continuación se reúnen en pequeños grupos 
(patrullas, seisenas, etc.), ponen en común lo 
que llevan entre todos y, si lo ven necesario, 
dejan o cogen cosas.

Se entrega / se pide que elabore (según la 
franja de edad) a cada pequeño grupo una 
lista con lo que hay que llevarse en la mochila 
para el campamento de verano. 

Se comparan ambos equipajes y se analiza 
qué cosas de las que “necesitamos” para las 
vacaciones no son necesarias o no vamos 
a utilizar y qué cosas “necesitaríamos” para 
aprovechar mejor las vacaciones.
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COSAS OFRECIDAS

Camisetas de manga larga
Camisetas de manga corta
Camisetas de tirantes
Pantalones cortos
Pantalones largos
Pantalones piratas
Chándal
Chubasquero
Sudaderas
Calzado especificar

Calcetines
Ropa interior
Toallas de piscina
Gafas de bucear
Gorro de baño
Chanclas
Bañadores
Consola
Mp3/4 o similar
Portátil
Películas
Libros

Material de “papelería” 
Cámara de fotos
Mochila
Bolsa de deporte
Muñecos
Juegos
Juguetes
Móvil
Dinero
Materal deportivo
Paraguas
Gafas de sol
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2/ CANCIÓNES

TENGO, TENGO, TENGO (POPULAR) 
(Franja Amarilla)

Tengo, tengo, tengo. 
Tú no tienes nada. 
Tengo tres ovejas 
en una cabaña. 
 
Una me da leche, 
otra me da lana, 
y otra me mantiene 
toda la semana. 
 
Caballito blanco 
llévame de aquí. 
Llévame hasta el pueblo 
donde yo nací

MIRAD LAS AVES (GLENDA) 
(Todas las Franjas de edades)

Mirad las aves del cielo  
no siembran ni cosechan  
y sin embargo el Padre las sustenta  
 
Por eso no andes angustiado  
por tu propio sustento  
tu vales mas que las aves  
confia en el Señor  
 
Busca primero a Dios  
busca su justicia  
y lo demas se te dara  
por añadidura  
 
Mira la hierba del campo  
sin trabajar como crece  
Dios le diste la hermosura  
aunque mañana morira  
 
Por eso no andes angustiado  
por tu propio sustento  
tu vales mas que la hierba  
confia en el Señor  
Busca primero a Dios  
busca su justicia  
y lo demas se te dara  
por añadidura

EL CONSUMO ME CONSUME 
(Franjas Roja y Verde)

El consumo me consume
El consumo me consume, y me quita libertad.
El consumo es una droga que me resta 
humanidad.
Me olvido de los demás, y del que no tiene 
pan,
y sólo pienso en gastar.
Me drogan desde pequeño, me inyectan 
publicidad.
Sólo veo un mundo rico, y creo que es lo 
normal.
Me ilusiona acumular, en un mundo artificial,
me olvido de los de atrás
EL CONSUME ME CONSUME,
VOY DEJANDO DE PENSAR
QUE EN LA TIERRA HAY DOS BANDOS
SIEMPRE PIERDEN LOS DE ATRÁS
EL CONSUMO ME CONSUME,
VOY PERDIENDO LIBERTAD
PUEDO SER MÁS SOLIDARIO,
ES MEJOR DAR QUE GASTAR
EL CONSUMO ME CONSUME MIENTRAS 
MUEREN LOS DE ATRÁS
PUEDO SALIR DE LA DROGA DE GASTAR
Y NO PENSAR,
Y NO ACTUAR, NO PENSAR…
Y NO ACTUAR
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2/ ORACIÓNES

NO CERRAR LOS OJOS A LOS NIÑOS 
(Adaptación) (Franja Amarilla y Azul)
 
Duermo cada noche en una cómoda cama,
Me tapo con un edredón de coches, o de 
muñecos y 
me duermo enseguida con mi peluche 
preferido.

Pero a veces, antes de dormirme pienso en que 
hay niños que duermen en la calle, que sólo 
tienen cartones para taparse, que sus juguetes 
son cosas que cogen de las basuras y que 
nunca se han tomado un colacao calentito en 
invierno.

Recuerdo que hay niños que han perdido a sus 
padres y 
hermanos por el frío, por el hambre o por falta 
de medicinas o de cuidados.
¡No es cierto que los pobres estén muy lejos!

Sé muy bien, Dios mío, que hay muchas 
personas
que viven una miseria difícil de imaginar.
Yo no he sido pobre en mi vida
Y me no me es fácil imaginar lo que debe ser 
su vida,
Pero te pido que me ayudes a salir de mi 
abundancia,
Que llenes mi corazón de amor y me enseñes a 
hacer algo adecuado a mis posibilidades.

NO CERRAR LOS OJOS A LA MISERIA 
(SABINE NEAGLI) 
(Franja Roja y Verde)

Descanso sobre blancas almohadas, reposo 
cómodo en mi cama.
Me cubro con suaves mantas y me duermo 
rápidamente, 
pero en mi interior surgen imágenes horribles.
Ésta misma noche hay gente que se refugias 
en medio de la basura,
en una trista chabola: una gran borrasca lo ha 
destrozado todo sin compasión.
Lo poco que tenían: un pedazo de tierra seca.
Personas que buscan el sueño y encuentran 
frío, epidemias, hambre.
Veo una súplica en los ojos de los más pobres:
¡No es cierto que las India esté muy lejos!

Sé muy bien, Dios mío, que la mayoría de los 
hombres
Viven una miseria difícil de imaginar.
Yo no he sido pobre en mi vida
Y me no me es fácil imaginar lo que debe ser 
Una existencia reducida a la lucha por la 
supervivencia.
Nunca he pasado frío como aquellos que no 
pueden esperar un alimento caliente.
¿Qué puedo yo saber del alma devastada 
de una madre que ve impotente 
cómo sus hijos se mueren de hambre? 

Haz que no de la espalda a éstas terribles 
situaciones.  
Hazme despertar del sueño de la abundancia,
Llena mi corazón de inquietud y enséñame a 
hacer algo adecuado a mis posibilidades.
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4/ TEXTOS BÍBLICOS

MATEO 6, 24-34 
(Todas las franjas de edades)

Ninguno puede servir á dos señores; porque ó 
aborrecerá al uno y amará al otro, ó se llegará 
al uno y menospreciará al otro: no podéis 
servir á Dios y á Mammón. Por tanto os digo: 
No os congojéis por vuestra vida, qué habéis 
de comer, ó que habéis de beber; ni por 
vuestro cuerpo, qué habéis de vestir: ¿no es la 
vida más que el alimento, y el cuerpo que el 
vestido? 
    Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni 
siegan, ni allegan en alfolíes; y vuestro Padre 
celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho 
mejores que ellas?. Mas ¿quién de vosotros 
podrá, congojándose, añadir á su estatura un 
codo? Y por el vestido ¿por qué os congojáis? 
Reparad los lirios del campo, cómo crecen; 
no trabajan ni hilan. Mas os digo, que ni aun 
Salomón con toda su gloria fue vestido así 
como uno de ellos. 
    Y si la hierba del campo que hoy es, y 
mañana es echada en el horno, Dios la viste así, 
¿no hará mucho más á vosotros, hombres de 
poca fe? No os congojéis pues, diciendo: ¿Qué 
comeremos, ó qué beberemos, ó con qué nos 
cubriremos? Porque los Gentiles buscan todas 
estas cosas: que vuestro Padre celestial sabe 
que de todas estas cosas habéis menester. Mas 
buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.

5/ OTROS TEXTOS

EL MEJICANO 
(Franja Amarilla y Azul)

Un banquero americano estaba en el muelle 
de un pueblito costeño mexicano cuando 
llegó un botecito con un solo pescador. Dentro 
del bote había varios atunes amarillos de buen 
tamaño. El americano elogió al mexicano por 
la calidad del pescado y le preguntó cuánto 
tiempo le había tomado pescarlos.

El mexicano respondió que sólo un poco 
tiempo. El americano luego le preguntó por 
qué no permanecía más tiempo y sacaba 
más pescado? El mexicano dijo que él tenía 
lo suficiente para satisfacer las necesidades 
inmediatas de su familia.

El americano luego preguntó, “pero qué hace 
usted con el resto de su tiempo?” El pescador 
mexicano dijo, “duermo hasta tarde, pesco un 
poco, juego con mis hijos, hago siesta con mi 
señora, María, voytodas las noches al pueblo 
donde tomo algo y toco guitarra con mis 
amigos. Tengo una vida ocupada y amena.”

El americano replicó, “Soy un financiero de 
Harvard y podría ayudarte. Deberías gastar 
más tiempo en la pesca y con los ingresos 
comprar un bote más grande, con los ingresos 
del bote más grande podrías comprar varios 
botes, eventualmente tendrías una flota 

de botes pesqueros. En vez de vender el 
pescado a un intermediario lo podrías hacer 
directamente a un procesador, e incluso abrir 
tu propia procesadora. Deberías controlar la 
producción, el procesamiento y la distribución. 
Deberías salir de este “mugroso” pueblo e irte 
a Ciudad de México, luego a Los Ángeles y 
seguidamente a Nueva York, donde manejarías 
tu empresa en expansión”.
 
El pescador mexicano preguntó, “Pero, cuanto 
tiempo tarda todo eso?”. A lo cual respondió 
el americano, “entre 15 y 20 años”.”Y luego 
qué?” El americano se rió y dijo que esa era la 
mejor parte. “Cuando llegue la hora deberías 
anunciar un IPO (Oferta inicial de acciones) y 
vender las acciones de tu empresa al público. 
Te volverás rico, tendrás millones”.

“Millones ........ y luego qué?” El americano 
respondió, “Luego te puedes retirar. Te mueves 
a un pueblito en la costa donde puedes 
dormir hasta tarde, pescar un poco, jugar con 
tus hijos, hacer siesta con tu mujer, ir todas 
las noches al pueblo donde podrás tomar 
licor y tocar guitarra con tus amigos libre de 
preocupaciones”.

El mexicano respondió, ¿acaso eso no es lo que 
tengo ya?
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EL CIRCULO DEL NOVENTA Y NUEVE 
(JORGE BUCAY) (Franja Roja y Verde)

Había una vez un rey muy triste que tenía 
un sirviente, llamado Hasán, que como todo 
sirviente de rey triste, era muy feliz. Todas 
las mañanas llegaba a traer el desayuno y 
despertaba al rey cantando y tarareando 
alegres canciones de juglares. Una sonrisa se 
dibujaba en su distendida cara y su actitud 
para con la vida era siempre serena y alegre. 
 
Un día el rey lo mandó a llamar. 
-Hasán -le dijo- ¿cuál es el secreto? 
-¿Qué secreto, Majestad? 
-¿Cuál es el secreto de tu alegría? 
-¡No hay ningún secreto, Alteza! 
-No me mientas, Hasán. He mandado a cortar 
cabezas por ofensas menores que una mentira. 
-No le miento, Alteza, no guardo ningún 
secreto. 
-¿Por qué está siempre alegre y feliz? ¿Por qué?  
-Majestad, no tengo razones para estar 
triste. Su Alteza me honra permitiéndome 
atenderlo. Tengo mi esposa y mis hijos 
viviendo en la casa que la Corte nos ha 
asignado, somos vestidos y alimentados y 
además su Alteza me premia de vez en cuando 
con algunas monedas para darnos algunos 
gustos, ¿cómo no estar feliz? 
-Si no me dices ya mismo el secreto, te haré 
decapitar -dijo el rey-. ¡¡¡¡Nadie puede ser feliz 
por esas razones que has dado!!!!  
-Pero, Majestad, no hay secreto. Nada me 
gustaría más que complacerlo, pero no hay 

nada que yo esté ocultando... 
-Vete, ¡vete antes de que llame al verdugo! 
El sirviente sonrió, hizo una reverencia y salió 
de la habitación. 
 
El rey estaba como loco. No consiguió 
explicarse cómo el paje estaba feliz 
viviendo de prestado, usando ropa usada y 
alimentándose de las sobras de los cortesanos. 

Cuando se calmó, llamó al más sabio de sus 
asesores y le contó su conversación de la 
mañana. 
-¿Por qué él es feliz? 
-Ah, Majestad, lo que sucede es que él está 
fuera del círculo..  
-¿Fuera del círculo? 
-Así es. 
-¿Y eso es lo que lo hace feliz? 
-No Majestad, eso es lo que no lo hace infeliz. 
-A ver si entiendo, estar en el círculo te hace 
infeliz. 
-Así es. 
-¿Y cómo salió? 
-Nunca entró. 
-¿Qué círculo es ese? 
-El círculo del 99. 
-Verdaderamente, no te entiendo nada. 
-La única manera para que entendieras, sería 
mostrártelo en los hechos.  
-¿Cómo?  
-Haciendo entrar a tu sirviente en el círculo. 
-¡Eso, obliguémoslo a entrar! 
-No, Alteza, nadie puede obligar a nadie a 
entrar en el círculo.  

-Entonces habrá que engañarlo. 
-No hace falta, Su Majestad. Si le damos la 
oportunidad, él entrará solito... solito.  
-¿Pero él no se dará cuenta de que eso es su 
infelicidad?  
-Si se dará cuenta. 
-Entonces no entrará. 
-No lo podrá evitar. 
-¿Dices que él se dará cuenta de la infelicidad 
que le causará entrar en ese ridículo círculo, y 
de todos modos entrará en él y no podrá salir?  
-Tal cual. Majestad, ¿estás dispuesto a perder 
un excelente sirviente para poder entender la 
estructura del círculo? 
-Sí.  
-Bien, esta noche te pasaré a buscar. Debes 
tener preparada una bolsa de cuero con 99 
monedas de oro, ni una más ni una menos. ¡99!  
-¿Qué más? ¿Llevo los guardias por si acaso? 
-Nada más que la bolsa de cuero. Majestad, 
hasta la noche.  
-Hasta la noche. 

Así fue. Esa noche, el sabio pasó a buscar al rey.
 
Juntos se escurrieron hasta los patios del 
palacio y se ocultaron junto a la casa del 
Hasán. Allí esperaron el alba. 

Cuando dentro de la casa se encendió la 
primera vela, el hombre sabio agarró la bolsa 
y le pinchó un papel que decía: “Este tesoro 
es tuyo. Es el premio por ser un buen hombre. 
Disfrútalo y no cuentes a nadie cómo lo 
encontraste.”  
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Luego ató la bolsa con el papel en la puerta 
del sirviente, golpeó y volvió a esconderse.  
Cuando Hasán salió, el sabio y el rey espiaban 
desde atrás de unas matas lo que sucedía. 
El sirviente vio la bolsa, leyó el papel, agitó 
la bolsa y al escuchar el sonido metálico se 
estremeció, apretó la bolsa contra el pecho, 
miró hacia todos lados de la puerta, y se 
arrimaron a la ventana para ver la escena.  
El sirviente había tirado todo lo que había 
sobre la mesa y dejado sólo la vela. Se había 
sentado y había vaciado el contenido de la 
bolsa sobre la mesa. Sus ojos no podían creer 
lo que veían, ¡Era una montaña de monedas 
de oro! El, que nunca había tocado una de 
estas monedas, tenia hoy una montaña de 
ellas para él. 

El sirviente las tocaba y amontonaba, las 
acariciaba y hacía brillar la luz de la vela sobre 
ellas. Las juntaba y desparramaba, hacía pilas 
de monedas. 

Así, jugando y jugando empezó a hacer pilas 
de 10 monedas. 

Una pila de diez, dos pilas de diez, tres pilas, 
cuatro, cinco, seis.... y mientras sumaba 10, 
20,30, 40, 50, 60....hasta que formó la última 
pila: 9 monedas !!! 

Su mirada recorrió la mesa primero, buscando 
una moneda más. Luego el piso y finalmente 
la bolsa. 

“No puede ser”, pensó. Puso la última pila al 
lado de las otras y confirmó que era más baja. 

-¡¡Me la robaron -gimió- me la robaron!! 
Una vez más buscó en la mesa, en el piso, en la 
bolsa, en sus ropas, vació sus bolsillos, corrió 
los muebles, pero no encontró lo que buscaba. 
Sobre la mesa, como burlándose de él, una 
montañita resplandeciente le recordaba que 
había 99 monedas de oro, “sólo 99”.  

“99 monedas. Es mucho dinero”, pensó. Pero 
me falta una moneda. Noventa y nueve no es 
un número completo -pensaba- Cien es un 
número completo, pero noventa y nueve no. 

El rey y su asesor miraban por la ventana. La 
cara del sirviente ya no era la misma, estaba 
con el ceño fruncido y los rasgos tiesos, los 
ojos se habían vuelto pequeños y arrugados y 
la boca mostraba un horrible rictus, por el que 
se asomaban los dientes. 

El sirviente guardó las monedas en la bolsa y 
mirando para todos lados para ver si alguien 
de la casa lo veía, escondió la bolsa entre la 
leña. Luego tomó papel y pluma y se sentó a 
hacer cálculos. ¿Cuánto tiempo tendría que 
ahorrar el sirviente para comprar su moneda 
número cien?  
 
Todo el tiempo hablaba solo, en voz alta. 
Estaba dispuesto a trabajar duro hasta 
conseguirla. Después quizás no necesitara 
trabajar más. 

Con cien monedas de oro, un hombre puede 
dejar de trabajar. Con cien monedas de oro un 
hombre es rico. Con cien monedas se puede 
vivir tranquilo. Sacó el cálculo. Si trabajaba 
y ahorraba su salario y algún dinero extra 
que recibía, en once o doce años juntaría lo 
necesario.  
 
“Doce años es mucho tiempo”, pensó. 
 
Quizás pudiera pedirle a su esposa que 
buscara trabajo en el pueblo por un tiempo. 
Y él mismo, después de todo, él terminaba su 
tarea en palacio a las cinco de la tarde, podría 
trabajar hasta la noche y recibir alguna paga 
extra por ello. 

Sacó las cuentas: sumando su trabajo en el 
pueblo y el de su esposa, en siete años reuniría 
el dinero. 

Era demasiado tiempo!!! 

Quizás pudiera llevar al pueblo lo que quedaba 
de comidas todas las noches y venderlo por 
unas monedas. De hecho, cuanto menos 
comieran, más comida habría para vender.... 
Vender....  
Vender.... 
 
Estaba haciendo calor. ¿Para qué tanta ropa de 
invierno? ¿Para qué más de un par de zapatos? 
Era un sacrificio, pero en cuatro años de 
sacrificios llegaría a su moneda cien. 
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El rey y el sabio, volvieron al palacio. 
El sirviente había entrado en el círculo del 99... 
 
Durante los siguientes meses, Hasán siguió sus 
planes tal como se le ocurrieron aquella noche.
 
Una mañana, el sirviente entró a la alcoba real 
golpeando las puertas, refunfuñando de pocas 
pulgas. 
-¿Hasán, qué te pasa?- preguntó el rey de buen 
modo.  
-Nada me pasa, nada me pasa. 
-Antes, no hace mucho, reías y cantabas todo 
el tiempo.  
-Hago mi trabajo, ¿no? ¿Qué querría su Alteza, 
que fuera su bufón y su juglar también? 
No pasó mucho tiempo antes de que el rey 
despidiera al sirviente. No era agradable tener 
un paje que estuviera siempre de mal humor.  
- todos nosotros hemos sido educados en esta 
estúpida ideología: Siempre nos falta algo para 
estar completos, y sólo completos se puede 
gozar de lo 
que se tiene. Por lo tanto, nos enseñaron que 
la felicidad deberá esperar a completar lo que 
falta....  
 
Y como siempre nos falta algo, la idea retoma 
el comienzo y nunca podemos gozar de la 
vida.  
 
Pero que pasaría si la iluminación llegara a 
nuestras vidas y nos diéramos cuenta, así, 
de golpe, que nuestras 99 monedas son el 

cien por ciento del tesoro, que no nos falta 
nada, que nadie se quedó con lo nuestro, 
que nada tiene de más redondo cien que 
noventa y nueve, que todo es sólo una trampa, 
una zanahoria puesta frente a nosotros para 
que seamos estúpidos, para que tiremos del 
carro, cansados, malhumorados, infelices o 
resignados.  
 
Una trampa para que nunca dejemos de 
empujar y que todo siga igual... eternamente 
igual!  
 
¡Cuántas cosas cambiarían si pudiéramos 
disfrutar de nuestros tesoros tal como están!

El texto “Sembrar Semillas” es un vídeo.
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FASE DAR FRUTO

OBJETIVOS Ser capaces de ser testigos de Jesús.

FRANJAS: Actividad Canción Oración Texto Bíblico Otros textos: 

     
AMARILLA Sillas solidarias y  “Raiz”Semiyero. Oración de Lucas 6, 43-45. “Asamblea en la carpintería”.
 Todos al Suelo. “Bienaventuranzas” Kairoi. San Francisco.  “El plantador de dátiles”.
     

AZUL Farolillos. “Raiz”Semiyero. Oración de Juan 15,1-17. “Asamblea en la carpintería”.
  “Personas” El canto del loco. San francisco.  “El plantador de dátiles”.
  “Bienaventuranzas” Kairoi. Decálogo de   “El submarino”.
   la serenidad.  
    

ROJA Caperucita Roja. “Raiz”Semiyero. Oración de Mateo 13,1-44. “Sembrar semillas”.(Power P)
  “Personas” El canto del loco. San francisco.   “El plantador de dátiles”.
  “Bienaventuranzas” Kairoi. Decálogo de 
  “Vivir a ras del suelo” la serenidad.
  El canto del loco.

VERDE Descubierta social. “Raiz”Semiyero. Oración de Mateo 25, 14-30. “Wangari Maathai, sembrando
  “Personas” El canto del loco. San francisco.  semillas de conciencia.
  “Bienaventuranzas” Kairoi. Decálogo de   “Sembrar semillas”. (Power P)
  “Vivir a ras del suelo” la serenidad.  “El plantador de dátiles”.
  El canto del loco. 
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DAR FRUTO

El fruto es la finalidad de toda siembra, por 
ello, nosotros como cristianos sembradores de 
la Luz de la Paz, debemos dar nuestro fruto. 
Dar fruto como cristianos supone ser testigos 
de Jesús, ser capaces de comunicar la Buena 
Noticia que se nos ha transmitido encarnados 
en una comunidad. Debemos descubrir 
si somos capaces de transmitir la semilla 
de la LPB que vamos a sembrar. Por ello 
intentaremos demostrar y demostrarnos que 
somos capaces de hacerlo y que lo hacemos 
sin adulterar la semilla, es decir que el mensaje 
recibido es el mismo que vamos a transmitir. 

1/ ACTIVIDADES

SILLAS SOLIDARIAS Y TODOS AL SUELO 
(Franja Amarilla)

Las sillas solidarias y todos al suelo, son dos 
juegos cooperativos, en los que es necesaria 
la colaboración de todo el grupo para poder 
ganar.

Son dos juegos que se pueden complementar 
con la lectura del cuento de la asamblea en 
la carpintería, puesto que las tres dinámicas 
tienen puntos en común: un pequeño esfuerzo 
mío puede conseguir que todo mi grupo 
triunfe, para dar fruto no siempre es necesario 
las individualidades.

Podemos ser luz en nuestras vidas ayudando a 
que nuestro grupo funcione.

- Sillas solidarias:

Es el juego de las sillas, en el que giramos 
sobre unas sillas colocadas en redondel y 
cuando la música para debemos sentarnos 
en una, pero en este caso en vez de eliminar 
sillas y personas  solamente eliminamos sillas, 
teniendo que conseguir que aunque cada vez 
hay menos sillas, todo el grupo debe colaborar 
para que todo el grupo se mantenga sobre las 
sillas.

- Todos al suelo:

Hacemos grupos de al menos 5 personas y 
decimos a todo el grupo las partes del cuerpo 
con las que pueden tocar en el suelo. Por 
ejemplo: 2 pies, un culo y una nariz. (Todo el 
grupo solo puede tener contacto con el suelo 
con las partes nombradas). Si son diversos 
grupos, pueden alternarse entre ellos en poner 
a prueba a los otros grupos diciendo ellos las 
partes

Una vez tengamos la luz de la paz ,  La franja 
amarilla puede preparar un belén o unos 
villancicos para ofrecerlos en la celebración 
de la Navidad del grupo o de la parroquia, o 
dibujar unas tarjetas de felicitación navideña, 
y salir por el barrio para regalarlas a la gente 
más mayor, e incluso a otros niños/as, como un 
gesto de acercamiento al prójimo. 
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FAROLILLOS PARA LA LUZ DE LA PAZ 
(Franja Azul)

El farolillo es un cubo abierto por la parte 
de arriba. En cada una de las 4 paredes hay 
aberturas que dejan pasar la luz de una 
lámpara encendida en el interior. Todo el 
conjunto se sujeta de un palo atándolo con 
hilo. 

Una cartulina normal suele hacer 50x65cm de 
tamaño. 

Tiene dos posibilidades: 
A) Modelo resistente: un farolillo por cada 
cartulina (DIBUJO 1). Es un modelo muy 
resistente y que no se desmonta con facilidad.

Pestañas: 15 mm  
de ancho

Paredes: 17 cm de alto,  
16 cm de ancho en la base y 14 
cm de ancho a la parte superior
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Modelo ahorrador: dos farolillos por cada 
cartulina (DIBUJO 2). Aprovecha mejor el 
material, pero hay que encolar con cuidado 
para que la base no se despegue con el peso 
de la vela (se puede reforzar con un poco de 
celo). 

Los pasos son los siguientes: 

1 - Dibujar la plantilla sobre la cartulina. 

2 - Recortar-la. puede hacer con tijeras, cúter o 
punzón. En el caso de niños pequeños, el cúter 
resulta peligroso; mejor tijeras para aquellos 
que ya las saben manejar, y punzón para 
los que aún no saben. Tenga en cuenta que 
dejar las pestañas correspondientes. Para los 
grandes, el cúter resulta más rápido; ayudaos 
de una regla para seguir las líneas bien rectas. 

3 - En cada una de las 4 paredes del farolillo 
practicaremos las aberturas. Estas se suelen 
hacer con formas diferentes: un abeto, una 
vela, un muñeco de nieve, una campana, ... 
Primero, dibuje la silueta deseada sobre la 
pared (tenga en cuenta que el dibujo debe 
quedar derecho una vez el farolillo esté 
montado). A continuación, recortar con la 
ayuda de un punzón. 
Puede obtener algunos patrones para estas 
figuras en la siguiente página: 
http://www.primeraescuela.com/themesp/
cp_navidad/patrones.htm http://www.
primeraescuela.com/themesp/cp_navidad/
patrones.htm 

4 - Sobre cada una de las aperturas se 
pegaremos un trozo de papel de celofán 
de colores (tenga en cuenta que quede 
enganchado por la parte de dentro, una vez el 
farolillo esté montado). 
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5 - Con el punzón, practicamos un agujero 
sobre la parte superior de cada pared, a 1cm 
del borde. Estos agujeros nos servirán después 
para pasar el hilo. 

6 - Doblamos las pestañas. 

7 - encolar las pestañas y montamos el 
farolillo.. Siguiendo el modelo B, puede 
reforzar la base con un poco de celo. 

8- Pegamos la lámpara con pegamento en el 
centro de la base. Para que después sea más 
fácil de encender, es preferible que antes 
hayáis quemado la mecha. 

9 - Recortamos 4 trozos de hilo resistente 
de unos 30 cm. Atamos uno en cada pared, 
aprovechando el agujero que habíamos hecho 
antes. Hay que utilizar un nudo que apretarse 
no desgarre la cartulina, por ejemplo una 
bolina  (v. DIBUJO 3). 

10 - Atamos los 4 hilos al extremo de un palo 
de unos 30 o 40 cm de largo y entre 5 y 10 mm 
de espesor.. Para que el hilo no se escape, va 
bien de practicar una pequeña hendidura en la 
madera en el lugar donde ataremos los hilos. 
La puedes hacer con la ayuda de una sierra de 
marquetería o un cuter. 

Y con eso ya está. Ya puede encender la 
lámpara del interior y disfrutar de su farolillo.

- Realizaremos este extrajob los dias previos 
a recibir la luz, para conseguir dinero que 
posteriormente entregaremos a alguna 
entidad de nuestro barrio que trabaje con los 
mas necesitados.

  

És un tipo de lazo fijo, que no se tensa ni se afloja 
con el peso.
1. Haz un pequeño lazo a la cuerda
2. Pasa el extremo vivo a través del lazo, 
alrededor de la parte inactiva, i nuevamente a 
través del lazo.
3. Tira del extremo vivo para ajustar el nudo y 
darle forma.
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CAPERUCITA ROJA 
(Franja Roja)

Durante los días previos a recibir la luz, la franja 
roja puede trabajar  la siguiente dinámica para 
analizar: 
- ¿Cómo transmitimos aquello que recibimos? 
- ¿Cómo recibimos lo que se nos transmite?

Las cosas se van transmitiendo una vez tras 
otra y  podemos llegar a modificar el mensaje 
pasándolo de una manera involuntaria por 
nuestro filtro.
Un ejemplo claro es el juego del teléfono 
estropeado.

Cogeremos un cuento que sepamos todos y 
lo modificamos o representamos a nuestro 
gusto, en éste caso hemos cogido  el cuento 
de “Caperucita roja” y analizamos si el mensaje 
ha cambiado, pero se puede utilizar cualquier 
otro.

REFLEXIÓN: Para poder ser buenos testigos de 
Jesús, es necesario conocer profundamente 
la base de su mensaje, para que no lo 
transmitamos adaptado a nosotros y seamos 
capaces de reconocer cuando nos lo 
transmiten ya filtrado o modificado.  

CAPERUCITA ROJA 
POLÍTICAMENTE CORRECTA.
Por James Finn Garner

“Érase una vez una persona de corta edad 
llamada Caperucita Roja que vivía con su 
madre en la linde de un bosque. Un día, su 
madre le pidió que llevase una cesta con fruta 
fresca y agua mineral a casa de su abuela, 
pero no porque lo considerara una labor 
propia de mujeres, atención, sino porque ello 
representa un acto generoso que contribuía a 
afianzar la sensación de comunidad. Además, 
su abuela no estaba enferma; antes bien, 
gozaba de completa salud física y mental y era 
perfectamente capaz de cuidar de sí misma 
como persona adulta y madura que era.

Así, Caperucita Roja cogió su cesta y 
emprendió el camino a través del bosque. 
Muchas personas creían que el bosque era un 
lugar siniestro y peligroso, por lo que jamás 
se aventuraban en él. Caperucita Roja, por el 
contrario, poseía la suficiente confianza en su 
incipiente sexualidad como para evitar verse 
intimidada por una imaginería tan obviamente 
freudiana. De camino a casa de su abuela, 
Caperucita Roja se vio abordada por un lobo 
que le preguntó qué llevaba en la cesta.

- Un saludable tentempié para mi abuela 
quien, sin duda alguna, es perfectamente 
capaz de cuidar de sí misma como persona 
adulta y madura que es -respondió.

- No sé si sabes, querida -dijo el lobo-, que es 
peligroso para una niña pequeña recorrer sola 
estos bosques. Respondió Caperucita:

- Encuentro esa observación sexista y en 
extremo insultante, pero haré caso omiso 
de ella debido a tu tradicional condición de 
proscrito social y a la perspectiva existencial 
(en tu caso propia y globalmente válida) que 
la angustia que tal condición te produce te ha 
llevado a desarrollar. Y ahora, si me perdonas, 
debo continuar mi camino.

Caperucita Roja enfiló nuevamente el sendero. 
Pero el lobo, liberado por su condición de 
segregado social de esa esclava dependencia 
del pensamiento lineal tan propia de 
Occidente, conocía una ruta más rápida 
para llegar a casa de la abuela. Tras irrumpir 
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bruscamente en ella, devoró a la anciana, 
adoptando con ello una línea de conducta 
completamente válida para cualquier 
carnívoro. A continuación, inmune a las rígidas 
nociones tradicionales de lo masculino y lo 
femenino, se puso el camisón de la abuela y se 
acurrucó en el lecho. Caperucita Roja entró en 
la cabaña y dijo:

- Abuela, te he traído algunas chucherías bajas 
en calorías y en sodio en reconocimiento a tu 
papel de sabia y generosa matriarca.

- Acércate más, criatura, para que pueda verte 
-dijo suavemente el lobo desde el lecho.

- ¡Oh! -repuso Caperucita. Había olvidado que 
visualmente eres tan limitada como un topo.

- Pero, abuela, ¡qué ojos tan grandes tienes!

- Han visto mucho y han perdonado mucho, 
querida.

- Y, abuela, ¡qué nariz tan grande tienes! 
(relativamente hablando, claro está, y, a su 
modo, indudablemente atractiva).

- Y… ¡abuela, qué dientes tan grandes tienes!

Respondió el lobo:
- Soy feliz de ser quien soy y lo que soy…Y, 
saltando de la cama, aferró a Caperucita 
Roja con sus garras, dispuesto a devorarla. 
Caperucita gritó; no como resultado de 
la aparente tendencia del lobo hacia el 
travestismo, sino por la deliberada invasión 
que había realizado de su espacio personal. 
Sus gritos llegaron a oídos de un operario 
de la industria maderera (o técnicos en 
combustibles vegetales, como él mismo 
prefería considerarse) que pasaba por allí. Al 
entrar en la cabaña, advirtió el revuelo y trató 
de intervenir. Pero apenas había alzado su 
hacha cuando tanto el lobo como Caperucita 
Roja se detuvieron simultáneamente…

- ¿Puede saberse con exactitud qué cree usted 
que está haciendo? -inquirió Caperucita. 
El operario maderero parpadeó e intentó 
responder, pero las palabras no acudían a sus 
labios.

 
- ¡Se cree acaso que puede irrumpir aquí como 
un Neandertalense cualquiera y delegar su 
capacidad de reflexión en el arma que lleva 
consigo! -prosiguió Caperucita. ¡Sexista! 
¡Racista! ¿Cómo se atreve a dar por hecho 
que las mujeres y los lobos no son capaces 
de resolver sus propias diferencias sin la 
ayuda de un hombre.Al oír el apasionado 
discurso de Caperucita, la abuela saltó de la 
panza del lobo, arrebató el hacha al operario 
maderero y le cortó la cabeza. Concluida la 
odisea, Caperucita, la abuela y el lobo creyeron 
experimentar cierta afinidad en sus objetivos, 
decidieron instaurar una forma alternativa 
de comunidad basada en la cooperación y 
el respeto mutuos y, juntos, vivieron felices 
y comieron perdices… sin colorantes ni 
conservantes.
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DESCUBIERTA SOCIAL 
(Franja Verde)

El grupo realizará una descubierta fotográfica 
por el barrio/pueblo para detectar espacios y 
situaciones donde sea patente la necesidad 
de anunciar el mensaje de la Luz de la Paz 
y donde se desconozca el significado de la 
misma. 

A continuación elaborarían un plano del 
barrio o pueblo y marcarían los lugares en 
que consideran necesario llevar el mensaje 
de Paz y sembrar la LPB. Una vez recibida la 
LPB, la harían llegar a los lugares marcados 
que podrán ser hogares de ancianos, ONG´s, 
partidos políticos, sindicatos, parroquias, 
grupos scouts o instituciones varias que no 
asisten o no pueden asistir a la celebración 
de la Luz de la Paz, y sería una manera de 
trfansmitir el mensaje recibido.

2/ CANCIÓNES

BIENAVENTURANZAS-KAIROI 
(Franja Amarilla y Azul)

Felices somos en la pobreza,
si en nuestras manos hay amor de Dios,
si nos abrimos a la esperanza,
si trabajamos en hacer el bien.

Felices somos en la humildad,
si como niños sabemos vivir.
Será nuestra heredad
la tierra, la tierra.

SI EL GRANO DE TRIGO
NO MUERE EN LA TIERRA
ES IMPOSIBLE QUE NAZCA FRUTO.
AQUÉL QUE DA
SU VIDA PARA LOS DEMÁS
TENDRÁ SIEMPRE AL SEÑOR.

Felices somos si compartimos,
si nuestro tiempo es para los demás,
para quien vive en la tristeza
y para quien camina en soledad.

Felices somos si damos amor,
Si en nuestras manos hay sinceridad.
Podremos siempre mirar
y ver a Dios, y ver a Dios.

Felices somos si ofrecemos paz,
y nuestra voz denuncia la opresión,
si desterramos odio y rencores,
será mas limpio nuestro corazón.

Felices somos en la adversidad,
si nos persiguen cuando no hay razón,
la vida entonces tendrá
sentido en Dios, sentido en Dios.
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PERSONAS. “EL CANTO DEL LOCO”.
(Franja Azul, Roja y Verde))

Miro ahora a mi alrededor 
veo miles de vidas que no se como son 
cada uno su historia, cada unos su Rol 
SOMOS SOLO PERSONAS !!! 
Unos que viven mejor 
porque usan el afecto como el primer valor 
otros que andan a golpes con su corazón 
y no cuidan su vida !! 
 
Solo quiero regalar 
un trocito de mi verdad 
Solo quiero entregar 
todo lo que he pasado, lo que llevo guardado 
en mí !!! 
 
Somos un trozo de vida 
la parte mas viva del gran universo 
y también lo peor 
virtud y caída 
verdad y mentira 
con capacidad de dar amor 
eso es lo que quedara 
 
Somos un trozo de amor 
como un saco de llanto, de risa y temor 
Somos muchas películas, distinto guión 
somos solo personas !!! 
Unos que quieren ser dios 
otros viven contentos siendo lo que son 
otros luchan su trozo, otros lloran su horror 
que somos solo personas 
 

Solo quiero regalar 
un trocito de mi verdad 
Solo quiero entregar 
todo lo que he pasado, lo que llevo guardado 
en mí !! 
 
Somos un trozo de vida 
la parte más viva del gran universo 
y también lo peor 
virtud y caída 
verdad y mentira 
con capacidad de dar amor 
eso es lo que quedará. 

VIVIR A RAS DEL SUELO.( EL CANTO EL LOCO) 
(Franja Roja y Verde)

Lejos, no quiero volver 
Que ya no quiero más cielo 
Quiero aterrizar 
Quiero descansar 
Poder tocar el suelo 
Cerca, me quiero ver 
Que ya me da miedo el cielo 
Quiero respirar 
Quiero acariciar 
Poder tocar el suelo 
Y mañana cuando nadie quede aquí 
Cuando todo se convierta en algo gris 
Que esta luz que tanto brilla vea al fin 
Quedara lo que hubo siempre 
Quiero vivir la vida a ras de suelo 
Quiero notar que soy el más pequeño 
No quiero volar  
Y no quiero más vuelos 
Quiero vivir, quiero mirar 
Lejos, no volveré 
Me hice daño en el cielo 
No quiero pensar 
Quiero regresar 
Poder tocar el suelo 
Cerca, me quedare 
Buscando mí estrella en el suelo 
Este es mi lugar 
Este es mi hogar 
Sentirme más pequeño 
Y ya está, tengo mi espada 
Batallar a nada 
Otro nuevo camino 
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Que nace ahora en mí 
Llegar al sitio que buscaba 
Secuencia terminada 
Para mi 
Quiero vivir la vida a ras de suelo 
Quiero notar que soy el más pequeño 
No quiero volar  
Y no quiero más vuelos 
Quiero vivir 
Quiero vivir la vida a ras de suelo 
Quiero notar que soy el más pequeño 
No quiero volar 
Que no quiero mas, no quiero mas 
Quiero vivir, quiero mirar 
Quiero sentir, quiero tocar 
Yo quiero vivir, quiero mirar 
Quiero volver, quiero parar 
No quiero correr, quiero pensar 
Quiero acariciar 
Yo quiero vivir, quiero luchar 
quiero mirar, quiero ganar

“RAIZ” SEMIYERO 
(Todas las franjas de edades)

Quiero estar en tierra firme 
(i want to see ) 
echar mi raiz profundo 
quiero madurar y dar frutos 
(i want to see ) 
renovarme y mejorar con el tiempo 
quiero estar en tierra firme 
(i want to see ) 
que mi sombra cobije a muchos 
quiero madurar y dar frutos 
(i want to see ) 
que mis hojas se agiten con el viento
( coro)
crecer, crecer, crecer. 
para muy alto llegar casi el cielo tocar 
crecer, soñar, volar , vivir
Quiero estasr en tierra en firme 
(i want to see ) 
echar mi raiz profundo quiero madurar y dar 
frutos 
(i want to see ) 
renovarme y mejorar con el tiempo 
quiero estar en tierra firme 
(i want to see ) 
que mi sombra cobije a muchos 
quiero madurar y dar frutos 
(i want to see ) 
que mis hojas se agiten con el viento

Mi raiz el cemento rompera 
mas arboles al cielo  
estaciones renuevan misiones 
siempre primavera
Quiero estar en tierra firme 
crecer, crecer, crecer. 
quiero madurar y dar frutos 
crecer, crecer, crecer 
quiero estar en tierra firme 
crecer, crecer, crecer 
quiero madurar y dar frutos 
crecer, crecer, crecer
(coror )
uooh, para muy alto llegar casi el cuelo tocar 
crecer, soñar, volar, vivir 
crecer, soñar, volar, vivir...
casi el cielo tocar. 
crecer, crecer y dar frutos.
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3/ ORACIÓNES

ORACIÓN DE SAN FRANCISCO 
(Todas las Franjas de edad)

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz:
donde haya odio, que yo lleve el amor,
donde haya ofensa, que yo lleve el perdón,
donde haya discordia, que yo lleve la unión,
donde haya duda, que yo lleve la fe,
donde haya error, que yo lleve la verdad,
donde haya desesperación, que yo lleve la 
esperanza,
donde haya tristeza, que yo lleve la alegría,
donde haya tiniebla, que yo lleve la luz.
Oh, maestro, haz que yo nunca busque
ser consolado, sino consolar,
ser comprendido, sino comprender,
ser amado, sino yo amar.
Porque es dando como se recibe,
es perdonando, como se es perdonado,
y muriendo se resucita a la vida eterna.

DECALOGO DE LA SERENIDAD 
(Franja Azul, Roja y Verde)

· Sólo por hoy trataré de vivir exclusivamente 
el día, sin querer resolver el problema de mi 
vida todo de una vez.
· Sólo por hoy tendré el máximo cuidado de mi 
aspecto, cortés en mis maneras, no criticaré a 
nadie y no pretenderé mejorar o disciplinar a 
nadie sino a mí mismo.
· Sólo por hoy seré feliz en la certeza de que he 
sido creado para la felicidad, no sólo en el otro 
mundo, sino también en este.
· Sólo por hoy me adaptaré a las circunstancias, 
sin pretender que todas las circunstancias se 
adapten a mis deseos.
· Sólo por hoy dedicaré diez minutos de mi 
tiempo a una buena lectura, recordando que, 
como el alimento es necesario para la vida del 
cuerpo, así la buena lectura es necesaria para 
la vida del alma.
· Sólo por hoy haré una buena acción y no lo 
diré a nadie.
· Sólo por hoy haré por lo menos una sola cosa 
que no deseo hacer, y si me sintiera ofendido 
en mis sentimientos, procuraré que nadie se 
entere.
· Sólo por hoy me haré un programa detallado. 
Quizá no lo cumpliré a cabalidad, pero lo 
redactaré y me guardaré de dos calamidades: 
la prisa y la indecisión.

· Sólo por hoy creeré aunque las circunstancias 
demuestren lo contrario, que la buena 
providencia de Dios se ocupa de mí como si 
nadie más existiera en el mundo.
· Sólo por hoy no tendré temores. De manera 
particular no tendré miedo de gozar de lo que 
es bello y creer en la bondad. 
Puedo hacer el bien durante doce horas, lo 
que me descorazonaría si pensase tener que 
hacerlo durante toda mi vida.

JUAN XXIII



56  LUZ DE LA PAZ DE BELÉN I LLUZ DE LA PAZ DE BELEN I BELENEKO BAKEAREN ARGIA I LUZ DA PAZ DE BELÉN I LLUM DE LA PAU DE BETLEM

4/ TEXTOS BÍBLICOS

LUCAS 6, 43-45   
(Franja Amarilla)

Porque no hay árbol bueno que dé fruto malo 
y, a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto 
bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No 
se recogen higos de los espinos, ni de la zarza 
se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen 
tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre 
malo, del malo saca lo malo. Porque de lo que 
rebosa el corazón habla su boca.

JUAN 15,1-17 
(Franja Azul)   

“Yo soy la vida verdadera y mi Padre es el 
viñador. Si uno de mis sarmientos no da fruto, 
lo corta; pero si da fruto, lo poda y lo limpiab 
para que dé más.  Vosotros ya estáis limpios 
por las palabras que os he hablado.  Seguid 
unidos a mí como yo sigo unido a vosotros. 
Un sarmiento no puede dar fruto por sí mismo 
si no está unido a la vid. De igual manera, 
vosotros no podéis dar fruto si no permanecéis 
unidos a mí. 

 “Yo soy la vid y vosotros sois los sarmientos. El 
que permanece unido a mí y yo unido a él, da 
mucho fruto; pues sin mí nada podéis hacer. El 
que no permanece unido a mí será echado 
fuera, y se secará como los sarmientos que se 
recogen y se queman en el fuego. 

 “Si permanecéis unidos a mí, y si sois fieles a 
mis enseñanzas,f pedid lo que queráis y se os 
dará. Mi Padre recibe honor cuando vosotros 
dais mucho fruto y llegáis así a ser verdaderos 
discípulos míos.  Yo os amo como el Padre me 
ama a mí; permaneced, pues, en el amor que 
os tengo.  Si obedecéis mis mandamientos, 
permaneceréis en mi amor, como yo obedezco 
los mandamientos de mi Padre y permanezco 
en su amor. 

 “Os hablo así para que os alegréis conmigo 
y vuestra alegría sea completa.i  Mi 
mandamiento es este: Que os améis unos a 
otros como yo os he amado.j  No hay amor 
más grande que el que a uno le lleva a dar 
la vida por sus amigos.  Vosotros sois mis 
amigos, si hacéis lo que os mando. Ya no os 
llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que 
hace su amo; os llamo amigos, porque os he 
dado a conocer todo lo que mi Padre me ha 
dicho.  Vosotros no me escogisteis a mí, sino 
que yo os he escogido a vosotrosk y os he 
encargado que vayáis y deis mucho fruto, y 
que ese fruto permanezca. Así el Padre os dará 
todo lo que le pidáis en mi nombre. Esto es, 
pues, lo que os mando: Que os améis unos a 
otros.
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Mateo 13,1-44   
Parábola del sembrador 
(Mc 4.1-9; Lc 8.4-8) 

Aquel mismo día salió Jesús de casa y fue a 
sentarse a la orilla del lago.  Como se reunió 
mucha gente, subió Jesús en una barca y 
se sentó, mientras la gente se quedaba en 
la orilla.  Y se puso a hablarles de muchas 
cosas por medio de parábolas. Les dijo: “Un 
sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, 
una parte de la semilla cayó en el camino, y 
llegaron las aves y se la comieron. Otra parte 
cayó entre las piedras, donde no había mucha 
tierra; aquella semilla brotó pronto, porque 
la tierra no era profunda; pero el sol, al salir, 
la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra 
parte cayó entre espinos, y los espinos 
crecieron y la ahogaron.  Pero otra parte cayó 
en buena tierra y dio una buena cosecha: unas 
espigas dieron cien granos por semilla, otras 
dieron sesenta y otras treinta. Los que tienen 
oídos, oigan.” 

 Los discípulos se acercaron a Jesús, y le 
preguntaron por qué hablaba a la gente por 
medio de parábolas. Jesús les contestó: “A 
vosotros, Dios os da a conocer los secretose de 
su reino; pero a ellos no. Pues al que tiene, se 
le dará más y tendrá de sobra; pero al que no 
tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Por eso 
les hablo por medio de parábolas; porque ellos 
miran, pero no ven; escuchan, pero no oyen ni 
entienden.  En ellos se cumple lo que dijo el 
profeta Isaías: 

‘Por mucho que escuchéis, no entenderéis; 
por mucho que miréis, no veréis. 
 Pues la mente de este pueblo está embotada: 
son duros de oído y han cerrado sus ojos, para 
no ver ni oir, para no entender ni volverse a mí 
y que yo los sane. “Pero dichosos vosotros, 
porque tenéis ojos que ven y oídos que oyen. 
Os aseguro que muchos profetas y gente 
buena desearon ver lo que vosotros veis, y no 
lo vieron; desearon oir lo que vosotros oís, y no 
lo oyeron.

Jesús explica la parábola del sembrador.
 “Oíd, pues, lo que significa la parábola del 
sembrador:  Los que oyen el mensaje del 
reinoi y no lo entienden, son como la semilla 
que cayó en el camino; viene el malignoj y les 
quita el mensaje sembrado en su corazón.  La 
semilla que cayó entre las piedras representa 
a los que oyen el mensaje y al pronto lo 
reciben con gusto,  pero, como no tienen 
raíces, no pueden permanecer firmes: cuando 
por causa del mensaje sufren pruebas o 
persecución, fracasan en su fe.  La semilla 
sembrada entre espinos representa a los que 
oyen el mensaje, pero los negocios de este 
mundo les preocupan demasiado y el amor 
a las riquezas los engaña: todo eso ahoga el 
mensaje y no le deja dar fruto en ellos.  Pero la 
semilla sembrada en buena tierra representa 
a los que oyen el mensaje y lo entienden, y 
dan una buena cosecha: son como las espigas 
que dieron cien, sesenta o treinta granos por 
semilla.” 

Parábola del trigo y la cizaña 

Jesús les contó esta otra parábola: “El reino 
de los cielos puede compararse a un hombre 
que sembró buena semilla en su campo; 
25 pero mientras todos estaban durmiendo, 
llegó un enemigo que sembró mala hierbak 
entre el trigo, y se fue. Cuando creció el trigo 
y se formó la espiga, apareció también la 
mala hierba. Entonces los labradores fueron 
a decirle al dueño: ‘Señor, si la semilla que 
sembraste en el campo era buena, ¿cómo es 
que ha salido mala hierba?’  El dueño les dijo: 
‘Un enemigo ha hecho esto.’ Los labradores le 
preguntaron: ‘¿Quieres que vayamos a arrancar 
la mala hierba?’ Pero él les dijo: ‘No, porque 
al arrancar la mala hierba podéis arrancar 
también el trigo. Es mejor dejarlos crecer 
juntos, hasta la siega; entonces mandaré a los 
segadores a recoger primero la mala hierba y 
atarla en manojos, para quemarla, y que luego 
guarden el trigo en mi granero.’ ” 
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MATEO 25, 14-30   
Parábola del dinero 
(Lc 19.11-27) 

“El reino de los cielos es como un hombre 
que, a punto de viajar a otro país, llamó a sus 
criadose y los dejó al cargo de sus negocios.  A 
uno le entregó cinco mil monedas, a otro dos 
mil y a otro mil: a cada cual conforme a su 
capacidad. Luego emprendió el viaje. El criado 
que recibió las cinco mil monedas negoció con 
el dinero y ganó otras cinco mil. Del mismo 
modo, el que recibió dos mil ganó otras dos 
mil.  Pero el que recibió mil, fue y escondió el 
dinero de su señor en un hoyo que cavó en la 
tierra. 

 “Al cabo de mucho tiempo regresó el señor de 
aquellos criados y se puso a hacer cuentas con 
ellos.  Llegó primero el que había recibido las 
cinco mil monedas, y entregando a su señor 
otras cinco mil le dijo: ‘Señor, tú me entregaste 
cinco mil, y aquí tienes otras cinco mil que he 
ganado.’  El señor le dijo: ‘Muy bien, eres un 
criado bueno y fiel. Y como has sido fiel en lo 
poco, yo te pondré al cargo de mucho más.g 
Entra y alégrate conmigo.’  Después llegó el 
criado que había recibido las dos mil monedas, 
y dijo: ‘Señor, tú me entregaste dos mil, y aquí 
tienes otras dos mil que he ganado.’  El señor 
le dijo: ‘Muy bien, eres un criado bueno y fiel. 
Y como has sido fiel en lo poco, yo te pondré 
al cargo de mucho más. Entra y alégrate 
conmigo.’ 

 “Por último llegó el criado que había recibido 
mil monedas y dijo a su amo: ‘Señor, yo sabía 
que eres un hombre duro, que cosechas 
donde no sembraste y recoges donde no 
esparciste.  Por eso tuve miedo; así que fui y 
escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo 
que es tuyo.’  El amo le contestó: ‘Tú eres un 
criado malo y holgazán. Puesto que sabías que 
yo cosecho donde no sembré y recojo donde 
no esparcí,  debías haber llevado mi dinero al 
banco, y yo, a mi regreso, lo habría recibido 
junto con los intereses.’  Y dijo a los que allí 
estaban: ‘Quitadle a este las mil monedas 
y dádselas al que tiene diez mil.  Porque al 
que tiene, se le dará más y tendrá de sobra; 
pero al que no tiene, hasta lo que tiene se le 
quitará. Y a este criado inútil arrojadlo fuera, 
a la oscuridad. Allí llorará y le rechinarán los 
dientes.’

5/ OTROS TEXTOS:

ASAMBLEA EN LA CARPINTERIA 
(Franja Amarilla y Azul)

Cuentan que en la carpintería hubo una vez 
una extraña asamblea. Fue una reunión de 
herramientas para arreglar sus diferencias.

El martillo ejerció la presidencia, pero la 
asamblea le notificó que tenía que renunciar. 
¿La causa? ¡Hacía demasiado ruido! Y además, 
se pasaba el tiempo golpeando.

El martillo aceptó su culpa, pero pidió que 
también fuera expulsado el tornillo; dijo que 
había que darle muchas vueltas para que 
sirviera de algo.

Ante el ataque, el tornillo aceptó también, 
pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo 
ver que era muy áspera en su trato y siempre 
tenía fricciones con los demás.

Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de 
que fuera expulsado el metro que siempre 
se la pasaba midiendo a los demás según su 
medida, como si fuera el único perfecto.
En eso entró el carpintero, se puso el delantal 
e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el 
metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera 
inicial se convirtió en un bello mueble.
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Cuando la carpintería quedó nuevamente 
sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue 
entonces cuando tomó la palabra el serrucho 
y dijo:

“Señores, ha quedado demostrado que 
tenemos defectos, pero el carpintero trabaja 
con lo mejor de nuestras cualidades. Eso es lo 
que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya 
en nuestros puntos malos y concentrémonos 
en la utilidad de nuestros puntos buenos.”

La asamblea encontró, entonces, que el 
martillo era fuerte, el tornillo unía y daba 
fuerza, la lija era especial para afinar y limar 
asperezas y observaron que el metro era 
preciso y exacto.

Se sintieron entonces un equipo capaz de 
producir muebles de calidad. Se sintieron 
orgullosos de sus fortalezas y de trabajar 
juntos.

EL SUBMARINO 
(Franja Azul)

El capitán de un submarino quiso probar la 
eficacia del personal de la sala de máquinas, 
y con este objetivo dio la orden de avanzar a 
la máxima velocidad, y unos pocos segundos  
después de dar esta orden, y de repente, 
mandó hacer una parada de emergencia. 
Sus órdenes fueron obedecidas al instante, 
y de forma eficaz. Se encendió el sistema de 
megafonía y se sintió la voz del capitán: “Os 
habla el capitán. Mi felicitación al personal de 
la sala de máquinas. Habéis parado el barco 
exactamente en cincuenta y cinco segundos”. 
Inmediatamente después se sintió otra voz por 
la megafonía: “Os habla el cocinero. El barco 
se ha parado en un tiempo récord, pero los 
bistecs con patatas han ido a hacer puñetas. 
Así que esta noche, cena fría para todo el 
mundo”.

Las cosas funcionan no sólo con las acciones 
espectaculares, sino con la aportación de todo 
el mundo. Y también las acciones sencillas 
son importantes y se tienen que valorar. 
Cuando vamos, por ejemplo, a un concierto 
podemos quedar boquiabiertos con la 
actuación del cantante o del grupo, o con los 
efectos de luz y de sonido, y aplaudimos los 
artistas que hay al escenario... Nada de esto 
no se habría podido hacer sin el trabajo de 
las personas que durante muchas horas han 
sido preparando el escenario, y que después 
retirarán todo e irán a montarlo a otro lugar. 

Se podrían poner muchísimos ejemplos más. 
Estas aportaciones, que normalmente no se 
ven, son también importantes, y las tenemos 
que aprender a valorar y a darles importancia. 
También nosotros tenemos aspectos que 
aparentemente no son importantes, y que 
tenemos que saber valorar. Todo el mundo 
puede poner su granito de arena para “dar 
fruto”, todo el mundo es importante para que 
algo más grande funcione.
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EL PLANTADOR DE DÁTILES 
(Todas las franjas de edades)

En un oasis escondido entre los paisajes más 
lejanos del desierto, el viejo Elihau estaba de 
rodillas, junto a unas palmeras datileras. Su 
vecino Hakim, el rico mercader, se paró en 
el oasis a dar de beber a sus camellos y vio a 
Elihau sudando, mientras parecía que cavaba 
en la arena. 
– ¿Cómo va, anciano? La paz sea contigo. 
– Y contigo - contestó Elihau sin dejar su tarea. 
– ¿Qué haces aquí, con esta temperatura, y esa 
pala en las manos? 
– Siembro - contestó el viejo. 
– ¿Qué siembras aquí, Elihau? 
-  Dátiles - respondió Elihau mientras señalaba 
el palmeral. 
– ¡Dátiles! - repitió el recién llegado, y cerró los 
ojos como quien  escucha la estupidez más 
grande-. 
El calor te ha afectado al cerebro, querido 
amigo. Venga, déjalo estar y vamos a la tienda 
a tomar una copa de licor. 
–No, tengo que acabar la siembra. Después si 
quieres, beberemos... 
–Di, amigo: cuántos años tienes? 
–No lo sé... sesenta, setenta, ochenta, no lo 
sé... ya no lo recuerdo... Pero qué importancia 
tiene? 
– Mira, amigo, los dátiles tardan más de 
cincuenta años a crecer y sólo cuando son 
palmeras adultas están en condiciones de dar 
fruto. Yo no estoy deseándote nada malo y lo 
sabes, ojalá vivas hasta los ciento y un años, 

pero sabes que difícilmente podrás llegar a 
cosechar nada de lo que hoy siembras. Déjalo 
estar y ven conmigo. 
– Mira, Hakim, yo comí los dátiles que otro 
sembró, otro que tampoco soñó de probarlos. 
Yo siembro hoy porque otros puedan comer 
mañana los dátiles que hoy planto... Y aunque 
sólo fuera en honor de aquel desconocido, 
vale la pena acabar mi tarea. 
– Me has dado una gran lección, Elihau; 
déjame que te pague con una bolsa de 
monedas esta lección que hoy me has dado 
-y diciendo esto, Hakim puso en la mano del 
viejo una bolsa de cuero.
– Te agradezco tus monedas, amigo. Ya ves, a 
veces pasa esto: tú me pronosticabas que no 
llegaría a cosechar lo que sembraba. Parecía 
cierto, y sin embargo, mira, todavía no he 
acabado de sembrar y ya he cosechado una 
bolsa de monedas y la gratitud de un amigo. 
–Tu sabiduría me sorprende, anciano. Esta es 
la segunda gran lección que me das hoy y es 
quizás más importante que la primera. Déjame 
pues que pague también esta lección con otra 
bolsa de monedas. 
–Y a veces pasa esto –siguió el anciano y 
extendió la mano mirando las dos bolsas de 
monedas–: sembré para no cosechar y antes 
de acabar de sembrar ya coseché no sólo una, 
sino dos veces. 
–Basta, viejo, no continúes hablando. Si sigues 
enseñándome cosas, tengo miedo de necesitar 
toda mi fortuna para pagarte.

WANGARI MAATHAI, SEMBRANDO SEMILLAS 
DE CONCIENCIA  
(Franja Verde)

En el mes de diciembre de 2004, tras ser 
galardonada con el Premio Nobel de la Paz, 
Wangari Muta Maathai se convirtió en la 
primera mujer africana que recibía un Premio 
Nobel. También fue la primera vez que el 
Comité Nobel noruego otorgaba un Premio 
de la Paz a una activista ecologista, hecho 
que deja patente que la relación entre la paz 
y la ecología está cada vez más reconocida: 
no puede haber paz y democracia si no hay 
entornos naturales saludables y formas de 
vida sostenibles para subsistir. En diciembre de 
1984, Wangari Maathai recibió el Premio Right 
Livelihood, denominado, de manera informal, 
Premio Nobel Alternativo. También fue la 
primera mujer de África oriental y central que 
recibió un título de doctora (en Biología, 1971), 
y la primera en ser nombrada catedrática (en 
Anatomía, 1974), dirigir un departamento 
universitario (Anatomía Veterinaria, 1976) 
y ocupar una cátedra universitaria (1977). 
Nada de esto se podía adivinar a partir de sus 
orígenes rurales, en las tierras altas de Kenia. 
A modo de ejemplo: esta mujer no dispuso 
de un par de zapatos hasta que no tuvo 15 
años y empezó a estudiar en el instituto. A 
pesar de todo, en la conferencia de aceptación 
del Premio Nobel afirmó que su inspiración 
y su determinación provenían, en parte, 
de las experiencias y observaciones de la 
naturaleza durante su niñez en la Kenia rural. 
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Más adelante fue testigo de la devastación 
de los bosques que había visto de pequeña, 
que fueron sustituidos por plantaciones 
comerciales que destruían la biodiversidad 
local y erosionaban el suelo.
 
Treinta años antes, en el año 1977, Wangari 
Maathai se dio cuenta de que la desforestación 
erosionaba el suelo y creaba pobreza y 
malnutrición, y emprendió el proyecto de 
reforestación más impresionante de nuestra 
época: el Movimiento del Cinturón Verde, un 
movimiento de base liderado por mujeres que, 
desde que se puso en marcha, ha permitido la 
plantación de más de 30 millones de árboles 
sólo en Kenia (como mínimo, tres de cada 
cuatro árboles plantados todavía están vivos). 
En las actividades del Movimiento del Cinturón 
Verde han participado centenares de miles 
de personas, sobre todo mujeres de zonas 
rurales. Esta iniciativa ha contribuido a crear 
más de seis mil viveros de árboles, gestionados 
por seiscientas redes locales, y sus métodos 
se han extendido en Tanzania, Uganda, 
Malawi, Lesotho, Etiopía, Zimbabwe, Ruanda, 
Mozambique y otros países africanos. En 
diciembre de 1996 (12 años después de recibir 
el Premio Right Livelihood, y ocho años antes 
de ser galardonada con el Premio Nobel de la 
Paz), en Barcelona, Wangari Maathai compartió 
algunas de sus experiencias durante el Cuarto 
Simposio Internacional Una sola Tierra, 
coordinado por Santiago Vilanova, que llevaba 
por título Mujer, medio ambiente y desarrollo 
sostenible. 

Además de su tarea para reforestar la tierra 
y dar autonomía a las mujeres de las zonas 
rurales, Wangari Maathai desarrolló un papel 
clave en la democratización de Kenia. Durante 
el régimen autoritario de Daniel arap Moi, 
fue encarcelada en más de una ocasión por 
sus protestas (además de ser hospitalizada 
por palizas de la policía o de los sicarios 
contratados por el Gobierno). Finalmente, 
fue escogida diputada parlamentaria con un 
sorprendente apoyo en su circunscripción 
electoral (un 98 % de los votos), y desde el año 
2003 es viceministra de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales.

¿Por qué no plantamos árboles?

Wangari Maathai es una mujer llena de fuerza 
y de luz, una luz que proviene del interior y 
que traspasa incluso las fotografías o el papel 
impreso. Nació el 1 de abril de 1940 en una 
comunidad kikuyu (los kikuyus son el grupo 
más numeroso de las 42 etnias de Kenia), en 
la pequeña aldea de Ihite, en las fértiles tierras 
altas de lo que entonces era la Kenia británica, 
desde donde se divisaban los montes de 
Kenia cubiertos de nieve. En su autobiografía, 
Unbowed (Random House, 2007, impresa, 
como no podía ser de otra forma para una 
amante de los árboles, en papel reciclado), 
publicada recientemente, afirma que se 
considera hija tanto de sus padres como de 
su tierra nativa. Su padre, Muta Njugi, era 
un campesino granjero. Su madre, Wanjiru 
Kibicho, era una de las cuatro esposas de Muta. 

La familia al completo vivía en un recinto con 
varias cabañas independientes para el padre 
y para cada una de sus mujeres y sus hijos. En 
la sociedad kikuyu tradicional, un hombre se 
puede casar con tantas mujeres como quiera, 
pero, “al contrario que hoy en día, en aquella 
época las normas culturales le exigían hacerse 
cargo de todos sus hijos”. Seguramente, 
nadie ha hecho tanto como Wangari para 
conseguir la igualdad de derechos entre los 
hombres y las mujeres en la Kenia actual. Pero 
no guarda resentimientos hacia su niñez: “en 
muchos aspectos, el sistema poligámico era 
positivo para los niños. Pese a que mi madre 
iba a trabajar al campo todos los días, mis 
hermanos y yo nunca nos sentíamos solos. Si 
estábamos en casa, nos cuidaba la persona 
adulta que estuviese allí en aquel momento”. 
En sus orígenes, los diez clanes kikuyu eran 
matrilineales, pero, a lo largo de los siglos, gran 
parte de los privilegios fueron heredados por 
los hombres.

A los siete años, Wangari empezó a ir a la 
escuela en una misión católica regentada 
por hermanas misioneras italianas. Era una 
estudiante brillante y, tras acabar la educación 
secundaria con unas de las notas más altas 
de su clase, recibió una beca de los EE. UU. 
Para preparar a los jóvenes keniatas para la 
época de la pos independencia, que estaba 
a punto de llegar. Algunos políticos keniatas 
habían convencido al entonces senador 
John F. Kennedy y a otras personalidades 
influyentes de los EE. UU. Para que ofreciesen 
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estas becas a los jóvenes de su país, conocidas, 
más adelante, con el nombre de puente 
aéreo Kennedy. Así, a los veinte años de edad, 
Wangari se subió a bordo de un avión por 
primera vez en su vida y, unos días después de 
abandonar el África rural, se encontró inmersa 
en las calles llenas de bullicio de Nueva York, 
donde quedó impactada al encontrar negros 
neoyorquinos. Durante los cinco años y 
medio siguientes estudió en Kansas y en la 
Universidad de Pittsburgh, donde obtuvo un 
máster en biología.

Volvió a Kenia, realizó trabajos de investigación 
en Alemania, acabó su doctorado y, a 
principios de los años setenta, empezó una 
investigación postdoctoral sobre el ciclo 
vital de un parásito que afectaba al ganado 
de importación. Parte de esta investigación 
implicaba ir a recoger garrapatas a las zonas 
rurales. Fue entonces cuando se dio cuenta 
de que los ríos bajaban turbios, llenos 
de sedimentos, por las vertientes de las 
montañas. Durante su niñez nunca había visto 
algo así. Inmediatamente, pensó: “El suelo 
se está erosionando. Hay que hacer algo”. En 
las montañas, si la tierra de las pendientes 
no queda sujeta por las raíces robustas de 
los árboles, el agua de la lluvia se escurre 
y erosiona el terreno. En su zona natal se 
había producido el mismo fenómeno: los ríos 
bajaban llenos de tierra vegetal, la mayor 
parte proveniente de una vertiente de la 
montaña donde el bosque autóctono había 
sido sustituido por plantaciones comerciales. 

Grandes extensiones de bosques habían sido 
taladas para plantar té, café o árboles exóticos 
(de crecimiento rápido pero que degradaban 
el suelo y desecaban el ecosistema acuoso).

Las higueras son árboles sagrados para 
muchas de las tradiciones africanas. 
Cuando era una niña, Wangari sentía cariño 
especialmente por una higuera muy grande 
que se encontraba cerca de una fuente de la 
que solía sacar agua. Le “fascinaba la forma 
en que el agua limpia y fresca se escapaba a 
través del barro rojo y blando, tan suavemente 
que ni siquiera se movían los granos de 
tierra de alrededor”. La higuera ya no estaba 
y la fuente se había secado, como también 
habían desaparecido otras muchas fuentes 
que conocía cuando era pequeña. “Lloré la 
pérdida de aquel árbol. Sentía un gran respeto 
por la sabiduría de mi pueblo y valoraba la 
forma en la que generaciones y generaciones 
de mujeres habían transmitido a sus hijas la 
tradición cultural de mantener las higueras allí 
donde estuviesen. Pensaba que yo también lo 
podría transmitir a mis hijos”.

Durante su niñez nunca había visto hambre, 
ni niños muriéndose de inanición, ni barracas: 
“Había más comida de la que necesitábamos, 
los alimentos eran nutritivos y saludables, 
los hombres y las mujeres estaban sanos y 
fuertes y siempre teníamos leña suficiente 
para cocinar”. Ahora las mujeres debían 
recorrer largas distancias para ir a buscar 
agua, que no siempre estaba limpia, la 

gente sufría malnutrición y las vacas estaban 
muy delgadas. La erosión del suelo había 
agotado el valor nutritivo de las tierras, que 
no producían como antes. Wangari se dio 
cuenta de que la degradación ambiental 
era una amenaza mucho más seria para 
el ganado que las garrapatas que estaba 
estudiando. Y, todavía peor, representaba una 
amenaza peligrosa para todo el país y para sus 
habitantes. En aquella época ya era miembro 
del Consejo Nacional de Mujeres de Kenia 
(National Council of Women in Kenia, NCWK), 
y decidió dirigirse a las mujeres de las zonas 
rurales para investigar los problemas que 
sufrían.

Estas mujeres solían ser las primeras en 
darse cuenta de los problemas ambientales. 
“Escuchando a las mujeres hablar sobre el 
agua, la energía y la nutrición -los temas 
esenciales de la ecología- pude comprender el 
vínculo entre la degradación ambiental y las 
necesidades que padecían las comunidades 
locales”. Como expresó durante la conferencia 
del Premio Nobel:

“Las mujeres con quienes trabajamos nos 
contaban que, a diferencia del pasado, no 
podían cubrir sus necesidades básicas debido 
a la degradación de su entorno inmediato y de 
la introducción de cultivos comerciales, que 
habían sustituido a las plantaciones familiares 
de alimentos. Pero el comercio internacional 
controlaba el precio de las exportaciones de 
estos agricultores a pequeña escala y no les 
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garantizaba unos ingresos razonables y justos. 
Aprendí que cuando destruimos, saqueamos o 
administramos mal nuestro entorno estamos 
socavando nuestra calidad de vida y la de las 
generaciones futuras”.

En lugar de producir alimentos para que las 
personas pudiesen comer, los agricultores 
se habían visto forzados a cultivar té y café. 
Debido a la carencia de comida autóctona y 
de leña para cocinar, las mujeres alimentaban 
a sus hijos con productos elaborados, que son 
menos nutritivos que los alimentos africanos 
tradicionales, pero consumen menos energía a 
la hora de cocinar.

Wangari decidió hacer algo para luchar contra 
la deforestación y todas sus implicaciones: 
desprendimientos de tierra, fuentes secas, 
carencia de madera para hacer leña, 
desertificación, malnutrición y pobreza. “Si 
comprendes lo que pasa y estás preocupado”, 
afirma, “te ves empujado a actuar”. Tuvo una 
idea simple y práctica: “¿Por qué no plantamos 
árboles?”. Cualquier persona puede plantar 
un árbol y los resultados se podrían observar 
en un periodo de tiempo relativamente 
corto. Además de sujetar la tierra, los árboles 
proporcionarían leña, madera para las vallas, 
forraje para los animales, frutas para comer 
(si fuesen árboles frutales) y sombra para las 
personas y los animales. Además, también 
permitirían restablecer la salud del ecosistema, 
ya que protegerían las cuencas y atraerían otra 
vez a los pájaros y la biodiversidad. La Tierra 

estaba siendo desnudada y Wangari sintió que 
su misión era cubrirla de verde.

Ingenieras forestales sin estudios

El 5 de junio de 1977, Wangari Maathai, 
acompañada de centenares de personas, la 
mayoría miembros del NCWK, se dirigió a pie 
hasta el parque Kamunkuji, a las afueras de 
Nairobi, para plantar siete árboles en honor a 
siete personas de varios grupos étnicos, como 
Waiyaki wa Hinga, el líder kikuyu que, tras 
llegar a un acuerdo con los militares británicos, 
fue traicionado por estos últimos y enterrado 
vivo. Estos árboles formaron el primer cinturón 
verde y, pese al vandalismo y la necesidad 
de leña de la población de los alrededores, 
actualmente dos de estos árboles todavía 
están vivos, y sus grandes copas proporcionan 
un lugar para descansar bajo la sombra a los 
habitantes de la zona.

Wangari Maathai creó un vivero de árboles y 
las iniciativas de reforestación se extendieron 
rápidamente mediante las redes del NCWK, 
y llegaron a las escuelas, los agricultores y 
las iglesias. Los niños de las escuelas se lo 
pasaban bien cavando hoyos en el suelo, 
yendo a pie hasta el vivero para recoger los 
árboles, plantándolos y cuidándolos. Además, 
transmitieron el mensaje a sus madres y, de 
este modo, muchos grupos de mujeres se 
sumaron al Movimiento del Cinturón Verde. 
Wangari era la coordinadora del proyecto 
y pedía a los amigos y a los donantes que 

patrocinasen árboles y saliesen al campo a 
plantarlos y a crear viveros. Estableció un 
procedimiento de diez puntos, que empezaba 
por formar un grupo y acababa por plantar los 
árboles y asegurarse de que sobrevivían. Por 
cada árbol que sobreviviese a los seis primeros 
meses, el grupo recibía un pequeño incentivo 
(equivalente a cuatro centavos de dólar 
americano de aquella época). Había monitores 
que enseñaban a las personas, y supervisores 
que se aseguraban de que los árboles estaban 
cuidados.

En pocos meses, empezaron a recibir ayudas 
de grupos y embajadas extranjeros, mientras 
que, al mismo tiempo, se les acababan las 
plántulas de los viveros. Wangari decidió 
ir a visitar al conservador jefe de bosques 
de Kenia, Onesimus Mburu, y le explicó sus 
planes. Su objetivo era plantar un árbol 
por cada habitante de Kenia, que, en aquel 
momento, tenía una población de 15 millones 
de personas. Su eslogan era una persona, un 
árbol (semejante al eslogan que el partido de 
Los Verdes de Alemania usaría unos cuantos 
años más tarde antes de unas elecciones: 
un árbol, un voto). Mburu no creía que 
pudiesen utilizar tantas plántulas y les regaló 
todas las que tenía. Pero, unos meses más 
tarde, el Movimiento del Cinturón Verde ya 
había empleado todas las semillas y, para 
continuar su tarea, empezar a crear sus propios 
suministros de plántulas. Desde entonces, 
la población de Kenia, uno de los países con 
un crecimiento demográfico más elevado 
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del mundo, se ha multiplicado por dos e, 
incluso así, el sueño de plantar un árbol por 
cada habitante del país se ha hecho realidad. 
Esta mujer consiguió todos estos objetivos al 
mismo tiempo que era madre de tres niños y 
participaba en diferentes iniciativas civiles y 
sociales.

Los ingenieros forestales no entendían por 
qué Wangari Maathai trabajaba con mujeres 
campesinas, y le decían que “para plantar 
árboles, son necesarias personas con estudios”. 
No obstante, Wangari aprendió muy pronto 
que los expertos pueden complicar las cosas 
más sencillas. De hecho, los ingenieros 
forestales habían empezado a dar lecciones 
a las mujeres sobre la “inclinación de la tierra 
y el punto de entrada de los rayos solares, la 
profundidad de la siembra, el contenido de la 
grava, el tipo de suelo y todas las herramientas 
y conocimientos especializados” que 
utilizaban. La mayoría de estas mujeres eran 
analfabetas, pero también eran campesinas: 
durante toda su vida habían cultivado 
legumbres, mijo y maíz. Después de todo, tal y 
como ha escrito Wangari, “todo lo que debían 
saber era cómo poner una plántula dentro de 
la tierra y cuidarla para que creciese, lo que no 
parecía tan difícil. Cualquier persona puede 
cavar un hoyo en el suelo, poner un árbol, 
regarlo y abonarlo”. Wangari dijo a las mujeres 
que siguiesen su intuición, y de este modo 
se convirtieron en lo que ella denomina con 
orgullo ingenieras forestales sin estudios.
Las comunidades autóctonas contribuyeron 

a difundir la iniciativa de reforestación a 
otras comunidades, transmitiendo las ideas 
y multiplicando el proceso una y otra vez. 
Cuando la iniciativa empezó a adquirir 
relevancia, se alentó a las mujeres para que 
plantasen hileras de plántulas de, como 
mínimo, un millar de árboles para formar 
cinturones verdes que mantuviesen el suelo 
sujeto, proporcionasen sombra y protección 
y, al mismo tiempo, embelleciesen el paisaje. 
Y así es cómo surgió el nombre de cinturón 
verde.

Los árboles se pueden plantar en cualquier 
espacio libre, junto a campos, granjas y 
poblados. Es recomendable plantar árboles 
autóctonos que sirvan para hacer leña, como 
los baobabs, las acacias, los cedros y los espinos 
o los árboles frutales: cítricos, papayeros, 
plataneros e higueras. A menudo, antes de 
plantar un árbol, se proclama el compromiso 
del Movimiento del Cinturón Verde:

“Siendo conscientes de que Kenia se 
ve amenazada por la expansión de 
las condiciones desérticas, de que la 
desertificación es el resultado del mal uso 
de la tierra mediante la tala indiscriminada 
de árboles, la eliminación de matorrales y 
consiguiente la erosión del suelo por parte 
de los elementos, y de que estas acciones 
comportan sequías, malnutrición, hambre 
y muerte, nos comprometemos a salvar 
nuestra tierra y a prevenir esta desertificación 
plantando árboles allá dónde sea posible”.

Como escribió en su primer libro, El 
Movimiento del Cinturón Verde: “La tierra es 
uno de los recursos más importantes de Kenia 
y de toda África. El suelo fértil vegetal debería 
considerarse un recurso valioso, especialmente 
cuando es tan difícil de crear. Sin embargo, 
cada año, miles de toneladas de suelo vegetal 
desaparecen de las zonas rurales keniatas. 
Durante las estaciones de lluvias, esta tierra 
fluye en riachuelos rojos que bajan por las 
pendientes y desembocan en los ríos llenos 
de barro que, finalmente, llegan al océano 
Índico, de donde jamás se podrá recuperar. Y, 
a pesar de todo, parece que no nos preocupe. 
Perder suelo vegetal debería compararse 
con la pérdida de territorios a manos de 
un enemigo invasor. Si los países africanos 
se sintiesen amenazados por este tipo de 
peligro, movilizarían a sus ejércitos, la policía 
y las reservas: incluso los ciudadanos serían 
reclutados para ir a luchar”.

Actualmente, menos de un 2 % de los 
bosques originales de Kenia están cubiertos 
de vegetación. Como indica Jared Diamond 
en su obra Collapse, la deforestación fue la 
causa directa de la desaparición de pequeños 
enclaves habitados, como la isla de Pascua 
y las colonias medievales escandinavas de 
Groenlandia (que, como su nombre inglés 
indica, Greenland, era verde y frondosa en 
los dos grandes fiordos del suroeste), y una 
de las causas principales de la desaparición 
de culturas como la maya. Hoy en día, este 
destino amenaza a países como Haití, donde, 
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hasta ahora, la inestabilidad política ha 
hecho fracasar los intentos de establecer un 
Movimiento del Cinturón Verde.

Del parque Uhuru a la democracia

El parque Uhuru es la única zona verde 
de grandes dimensiones del centro de la 
superpoblada Nairobi. Un lugar donde 
decenas de miles de familias pueden respirar 
algo de aire fresco y de paz antes de volver 
a las calles y a las carreteras llenas de ruido 
y de contaminación de la gran ciudad. En 
este sentido, se puede comparar con lo que 
representa el Central Park en Nueva York o 
Hyde Park en Londres. En otoño de 1989, 
el Gobierno de Kenia planeaba en secreto 
construir un rascacielos de sesenta pisos 
en medio del parque, con una estatua del 
presidente, Daniel arap Moi, justo delante 
del edificio. Sería el rascacielos más alto de 
toda África e implicaría un coste de unos 200 
millones de dólares americanos (de aquella 
época). El objetivo principal de esta obra era 
dar prestigio al Gobierno keniata, a expensas 
de malograr la armonía del único rincón 
tranquilo del centro de Nairobi. En aquel 
momento, en el país había una dictadura de 
un solo partido, prisioneros políticos y torturas, 
y muy pocas personas osaban desafiar al 
Gobierno públicamente. Wangari Maathai 
era una de estas personas. Se había dado 
cuenta de que “una vez empiezas a trabajar 
seriamente con el medio ambiente, lo vinculas 
con todos los demás factores: los derechos 

humanos, los derechos de las mujeres, los 
derechos ambientales, los derechos de los 
niños... Una vez has hecho estas conexiones, ya 
no te puedes dedicar sólo a plantar árboles”.

Alguien que había oído hablar de los 
planes urbanísticos del Gobierno se puso 
en contacto con ella, que, inmediatamente, 
empezó a escribir cartas dirigidas a varios 
ministerios pidiendo más información sobre 
el proyecto (enviando copias a los diarios 
más importantes). Durante meses, sus cartas 
no obtuvieron respuesta alguna, pero el 
Gobierno se sentía cada vez más incómodo, 
hasta el punto de dedicar toda una sesión 
en el Parlamento a ridiculizar e insultar a 
Wangari Maathai por haberse atrevido a 
cuestionar el régimen. Muchas personas, 
impresionadas por el ejemplo de Wangari, 
se atrevieron a participar en las protestas o a 
escribir cartas a los diarios contra el proyecto 
de construcción. En el denominado Rincón 
de la Libertad del parque Uhuru se plantaron 
árboles para pedir la liberación de los presos 
de conciencia y una transición pacífica hacia 
la democracia. Todos estos hechos fueron 
recogidos por los medios de comunicación 
y la tensión se fue acumulando. Wangari 
Maathai y sus seguidores fueron víctimas 
de encarcelamientos temporales, amenazas 
de muerte y palizas (Wangari fue golpeada 
en la cabeza con un garrote que la dejó 
inconsciente y casi le causó la muerte).
Además, Wangari también escribió algunas 
cartas a los inversores extranjeros que debían 

participar en la construcción del monstruo. 
El proyecto se detuvo, y finalmente fue 
desestimado en el año 1999. Era la primera 
vez durante décadas que el Gobierno había 
debido ceder ante la opinión pública. La 
democracia estaba llegando, se podía percibir 
en el aire. En el año 1992, en parte gracias al 
activismo de Wangari Maathai, Kenia legalizó 
los partidos políticos de la oposición. La 
reforestación y la defensa de las zonas verdes 
se convirtieron en una vía hacia la democracia, 
tal y como recordó Wangari en la conferencia 
del Nobel:

“En aquel momento, los árboles se convirtieron 
en un símbolo de la paz y la resolución de 
conflictos, especialmente en la época de 
los conflictos étnicos en Kenia, durante 
los que el Movimiento del Cinturón Verde 
empleó árboles de la paz para reconciliar 
a las comunidades enfrentadas. De forma 
similar, durante el proceso de redacción de la 
Constitución de Kenia también se plantaron 
árboles de la paz en muchas zonas del país 
para fomentar la cultura de la paz. Utilizar 
árboles como símbolo de la paz es mantener 
una tradición africana muy arraigada. Por 
ejemplo, cuando había un enfrentamiento, los 
ancianos kikuyu solían poner una rama de un 
árbol thigi entre las dos partes, que hacía que 
dejasen de luchar y se reconciliasen. En África, 
hay muchas comunidades con tradiciones de 
este tipo”.
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Nutrir la diversidad biocultural

Con los años, Wangari Maathai es cada vez 
más consciente del vínculo esencial que hay 
entre la diversidad biológica y la diversidad 
cultural. Por ejemplo, la conservación de las 
semillas autóctonas y de los conocimientos 
sobre plantas medicinales está estrechamente 
relacionada con las culturas locales que 
viven en la misma tierra. Para dar voz y voto 
a la población local, en las reuniones del 
Movimiento del Cinturón Verde en las zonas 
rurales siempre se emplean las lenguas 
vernáculas (en lugar del swahili), incluso si se 
hace necesaria la presencia de un traductor. 
“El renacimiento cultural es quizás lo único 
que puede evitar la destrucción del medio 
ambiente, la única forma de perpetuar el 
conocimiento y la sabiduría heredados del 
pasado y necesarios para la supervivencia de 
las generaciones futuras. Una nueva actitud 
hacia la naturaleza permite adoptar una nueva 
actitud hacia la cultura y su influencia en el 
desarrollo sostenible: una actitud basada en 
entender las cosas que la propia identidad, 
el respeto hacia uno mismo, la moralidad y la 
espiritualidad tienen un papel fundamental 
en la vida de una comunidad y su capacidad 
de emprender acciones que la beneficien y 
garanticen su supervivencia”.
 
Wangari Maathai también es consciente de 
que los problemas ambientales están muy 
relacionados con la visión materialista del 
mundo que los europeos introdujeron en el 

continente africano, como deja escrito en 
su libro Unbowed: “Antes de que llegasen 
los europeos, los keniatas no miraban a los 
árboles y veían madera, como tampoco 
miraban a los elefantes y veían reservas de 
marfil para comercializar, ni miraban a los 
guepardos y veían pieles preciosas para 
vender. Pero, cuando Kenia fue colonizada 
y nos topamos con los europeos, con sus 
conocimientos, su tecnología, su conciencia, 
religión y cultura -todo nuevo para los 
africanos-, transformamos nuestros valores 
en una economía monetaria como la suya. 
Ahora todo se percibe según su valor 
económico. El colonialismo también eclipsó 
a las culturas africanas tradicionales ante 
la poderosa cultura europea moderna, 
que pretendía poseer la única verdad y la 
única forma correcta de hacer las cosas. 
Como sabemos, se intenta persuadir a las 
comunidades africanas tradicionales para que 
consideren que su relación con la naturaleza 
es primitiva, inútil y representa un obstáculo 
para el desarrollo y el progreso en una época 
de tecnología avanzada e intercambio de 
información”. Sin embargo, las visiones del 
mundo y los estilos de vida tradicionales 
a menudo eran más sostenibles, como se 
evidencia en los diarios y en los libros de 
texto de los misioneros y los exploradores 
europeos, y tal y como defiende Wangari 
Maathai en un artículo publicado poco antes 
de ser galardonada con el Premio Nobel de la 
Paz, “The Cracked Mirror”:

“Hasta que no llegaron los europeos, las 
comunidades locales veían la naturaleza como 
una fuente de inspiración, de alimentos, de 
belleza y de espiritualidad. Las sociedades 
que todavía no se han industrializado tienen 
una conexión más próxima con el entorno 
físico, que a menudo tratan con reverencia. 
Como todavía no han comercializado su 
estilo de vida ni su relación con los recursos 
naturales, sus hábitats ofrecen una gran 
diversidad biológica autóctona, tanto de fauna 
como de flora. Sin embargo, estos mismos 
hábitats son los que están más amenazados 
por la globalización, la comercialización, la 
privatización y la piratería de los materiales 
biológicos de que disponen”.

Los gobiernos coloniales europeos “nos 
dijeron que nuestros sistemas religiosos 
eran inmorales, nuestras prácticas agrícolas, 
ineficientes, nuestros sistemas tribales de 
gobierno, irrelevantes, y nuestras normas 
culturales, bárbaras, irreligiosas y salvajes. 
Esto mismo sucedió con los aborígenes 
australianos, los nativos americanos en 
Norteamérica y los pueblos autóctonos del 
Amazonas.

Yo, por mi parte, no doy gracias a Dios por la 
llegada de la civilización desde Europa, porque 
sé que en África, según me explicaban mis 
abuelos, la mayoría de las cosas funcionaban 
muy bien antes del colonialismo. Los 
líderes tenían cierta responsabilidad ante el 
pueblo. Las personas tenían alimentos para 
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comer. Transmitían su historia (sus prácticas 
culturales, sus historias y el significado 
del mundo que les rodeaba) gracias a las 
tradiciones orales, y esta tradición era rica 
y valiosa. Y, lo más importante, vivían con 
armonía con las demás criaturas y el entorno 
natural, y protegían este mundo”.

Para Wangari Maathai, “la humanidad 
necesita encontrar la belleza en su 
diversidad de culturas y aceptar que habrá 
muchos idiomas, religiones, vestimentas, 
danzas, canciones, símbolos, festivales 
y tradiciones. Esta diversidad debería 
considerarse una herencia universal del 
ser humano”. Pero, como ella misma dice, 
no se trata únicamente de recuperar la 
cerámica o la danza de una cultura. Como 
suele recalcar el filósofo intercultural 
Raimon Panikkar, las culturas no se pueden 
reducir al folclore: cada cultura nos abre 
las puertas de una nueva realidad y no 
podemos reducirla a los parámetros de otra 
cultura. Creer, como ha hecho Occidente 
durante los últimos siglos, que nuestros 
propios valores y conocimientos son 
universales es, según Panikkar, “la esencia 
del colonialismo”.

Los seminarios sobre civismo y medio 
ambiente organizados por el Movimiento 
del Cinturón Verde se denominan kwimenya 
(autoconocimiento) porque permiten a los 
participantes saber quiénes son. 

“Hasta entonces, los participantes han estado 
viendo el mundo a través de un espejo que no 
les pertenece, el espejo de los misioneros o de 
sus profesores o de las autoridades coloniales 
que les han dicho quiénes son, y que escriben 
y hablan sobre ellos. Sólo han podido ver 
una imagen distorsionada, si es que alguna 
vez se han llegado a ver a ellos mismos”. Sin 
kwimenya, las personas “se sienten inseguras 
y se obsesionan con la adquisición de cosas 
materiales”.

Proteger la integridad de la vida

En coherencia con su llamamiento para 
proporcionar autonomía a las culturas locales, 
Wangari Maathai ha criticado duramente 
los intentos contemporáneos de privatizar o 
manipular la vida. “Hoy en día, las patentes 
sobre formas de vida y la ingeniería genética, 
derivada de ellas, se justifican afirmando 
que son beneficiosos para la sociedad, 
especialmente para los pobres, puesto 
que permiten obtener más alimentos y 
medicamentos y de mayor calidad. Pero, de 
hecho, el monopolio de las materias primas 
biológicas impide deliberadamente el 
desarrollo de otras opciones. Los campesinos 
se vuelven totalmente dependientes de las 
empresas que les proporcionan las semillas”. 
Wangari encuentra especialmente indignante 
que se patente el material vivo -una práctica 
que ella denomina biopiratería- y que algunas 
empresas multinacionales pretendan poseer 
los derechos exclusivos de semillas que, en 

definitiva, se han ido desarrollando a lo largo 
de los siglos de coevolución con la agricultura 
tradicional.

Las llamadas semillas terminator, creadas 
con el objetivo de forzar a los campesinos a 
comprar semillas nuevas cada temporada a fin 
de restarles autonomía y hacer que se vuelvan 
dependientes de las empresas, minarían 
completamente la cultura de las comunidades 
campesinas y su capacidad para conseguir 
los alimentos necesarios para su sustento. 
“En estas circunstancias, si creemos que la 
esclavitud y el colonialismo eran violaciones 
flagrantes de los derechos humanos, debemos 
darnos cuenta de lo que nos espera al final 
del camino encubierto de la biopiratería, la 
creación de patentes de la vida y el desarrollo 
de la ingeniería genética. El genocidio a través 
del hambre, como todavía nunca se había 
visto, aparece como posibilidad alarmante”.
Wangari es consciente de que “las injusticias 
de los acuerdos económicos internacionales” 
fuerzan a los campesinos a cultivar cultivos 
comerciales. Pero la seguridad alimentaria 
debe basarse en el cultivo de alimentos 
autóctonos para los habitantes locales “y 
sólo vender al mercado los excedentes de 
estos cultivos”. Del mismo modo, la seguridad 
alimentaria nacional implica que un país debe 
tener la capacidad de producir las semillas y 
los alimentos necesarios para sus ciudadanos. 
En los mercados de materias primas 
extranjeros sólo deberían comercializarse los 
excedentes”.
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Un llamamiento para una nueva conciencia
La ecología bien entendida nos permite 
apreciar la interdependencia de todos los 
hilos del tejido de la vida, como observó el 
fundador del Sierra Club, John Muir, hace 
más de cien años: “Cuando intentamos aislar 
cualquier cosa nos damos cuenta de que está 
ligada a todo el resto del universo”. Hace un 
par de años, un prestigioso informe sobre la 
desaparición del ambientalismo (The Death 
of Environmentalism) atribuía la carencia de 
éxito de las organizaciones medioambientales 
norteamericanas (pese a sus presupuestos 
millonarios) al hecho de que la ecología 
haya perdido su perspectiva original, que 
pretendía englobar todas las esferas, y haya 
quedado reducida a un interés especial. El 
medio ambiente ha pasado a considerarse un 
elemento externo, ajeno a nuestras vidas y 
competencia de determinados especialistas 
que saben cómo enfrentarse a él, hecho que 
demuestra hasta qué punto el ser humano se 
ha desligado de la naturaleza. Wangari Maathai 
no ha caído en esta trampa. Muy pronto se 
dio cuenta de que plantar árboles estaba 
“ligado a todo el resto de elementos”, usando 
la expresión de Muir. La interdependencia de 
todas las cosas también se evidencia en el 
ubuntu, el concepto tradicional bantú (que 
podría traducirse libremente como “existo 
porque tú existes”, o bien “crezco cuando 
tú creces”), decisivo para el proceso de 
reconciliación de Sudáfrica.

Wangari Maathai cree que, como seres 
humanos, tenemos una responsabilidad 
especial con la Tierra: “si se espera más de 
aquellos a quienes se ha dado más, debemos 
aceptar nuestra responsabilidad especial, que 
es más de lo que se espera de los elefantes 
o las mariposas”. Es nuestro reto y nuestra 
responsabilidad, afirma, “dar a nuestros hijos 
un mundo lleno de belleza y de maravillas”.

El Movimiento del Cinturón Verde ha plantado 
más de treinta millones de árboles durante 
treinta años, y los pájaros han vuelto a sus 
hábitats. Las raíces de este movimiento 
tienen mucha relación con los árboles, 
pero el tronco y las ramas van creciendo, 
esforzándose por apoyar a los hombres y 
mujeres que aman la tierra, darles esperanza 
y concienciarlos. Como dejó escrito Wangari 
cuando todo estaba empezando: “El objetivo 
principal del Movimiento del Cinturón Verde 
es concienciarnos hasta el punto de que nos 
veamos empujados a actuar correctamente 
con el medio ambiente porque nuestros 
corazones han quedado cautivados y nuestras 
mentes se han convencido de que es necesario 
hacer lo que es correcto, dejando de lado lo 
que digan los otros”.

Más recientemente, hacia el final de su 
conferencia en la ceremonia de aceptación 
del Premio Nobel, Wangari señaló, asimismo, 
la necesidad de llegar a un nuevo nivel de 
conciencia: “Estamos llamados a ayudar a la 

Tierra a curarse de sus heridas y, durante el 
proceso, curar también las nuestras: recibir con 
los brazos abiertos a toda la creación, con toda 
su diversidad, belleza y maravillas. Durante 
el curso de la historia, hay un momento en 
que la humanidad debe pasar a una nueva 
fase de conciencia, para lograr un nivel moral 
más elevado. Un momento en que debemos 
abandonar nuestros miedos y darnos 
esperanza los unos a los otros. Este momento 
ha llegado”.
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