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Lema:

UN MUNDO NUEVO,
PROYECTO COMÚN

PALABRAS CLAVE:
Mundo nuevo, fraternidad, solidaridad-compartir, civilización del amor,
caridad, verdad, justicia.

DURACIÓN:
2 sesiones de unos 60 minutos (si sólo se dispone de una sesión se podría
trabajar uno de los pasajes bíblicos de la parte II y otro del magisterio
de la DSI de la parte III).

MATERIAL:
Tener preparados círculos blancos en folio (uno por participante),
otro círculo grande en cartulina; rotuladores o bolis (uno por participante); biblias.

OBJETIVOS:

Foto portada:
Javier Fernández/
Manos Unidas

●

Sensibilizar a los jóvenes sobre la urgente tarea de construir juntos,
como hermanos, un mundo nuevo desde el amor y la verdad.

●

Vincular el deseo propio de los jóvenes de soñar un mundo mejor con la promesa
que Dios hace en su Palabra y que los pontífices repiten en el magisterio
de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI).

●

Darles a conocer algunos conceptos de la Doctrina Social de la Iglesia: civilización
del amor, la caridad en la verdad…, que les proporcionen criterios de vida y actuación.

Este año, Manos Unidas nos invita a trabajar con el lema: “Un mundo nuevo, proyecto común”, basado en el
Objetivo de Desarrollo del Milenio nº 8. Os proponemos esta catequesis, formada por 4 partes, que se pueden
trabajar completamente y con mayor o menor profundidad según la edad y el grupo.

Javier Mármol/Manos Unidas

UNA MIRADA CREYENTE:
soñando un mundo nuevo
DINÁMICA:
1.- Se les da a los participantes un círculo en blanco, recortado de un folio, que
representa el mundo nuevo con el que todos soñamos, y se les pide que escriban
varias características -las más importantes según ellos- que tendría que tener el
mundo que desean.
2.- Se ponen en común los rasgos de este mundo nuevo, escribiéndolos en un gran
círculo hecho de cartulina. Las condiciones de este mundo nuevo que se han repetido las escribimos en tamaño grande como si fueran continentes; las que solo se
han dicho una vez se escriben en tamaño pequeño como si fueran islas (se pueden usar rotuladores de colores).
3.- Si el animador de la dinámica ve que falta algún atributo importante o cree
que se ha dado poca importancia a algún elemento, lo indica. Después de compartir se les pregunta:
- ¿un mundo así es posible?
- ¿qué impide que logremos un mundo como éste con el que soñamos?
- ¿por qué no cambia el mundo?
En www.manosunidas.org/materiales/campana se encuentran dinámicas de apoyo para
trabajar y profundizar en el tema
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REFLEXIÓN CREYENTE:
Un mundo nuevo es posible a la luz de la palabra de Dios
EN EL ANTIGUO TESTAMENTO:
Los profetas anuncian al pueblo de Israel que Dios quiere que pongan todos sus
esfuerzos en construir un mundo nuevo y promete que este mundo nuevo será
posible:
● Texto 1. Isaías 65,17-25.
Se lee el pasaje y se contestan las siguientes preguntas:
1.- ¿Cómo será este cielo nuevo y esta tierra nueva? Rasgos de dicho mundo
nuevo (¿coinciden con los que habíamos puesto arriba sobre el mundo?).
2.- Comparar la situación de Israel que nos refleja el texto con la de muchos pueblos del 3º y 4º mundo que nacen ya endeudados, trabajan para otros, viven con
sobresaltos…
● Texto 2. Deuteronomio 15, 4.5-11.
1.- ¿A quién Dios quiere que abras el corazón?
2.- ¿Dios tiene en cuenta todo el bien que haces?
● Texto 3. Jeremías 34,8-16.
1.- ¿Qué orden nuevo quiere Dios cada 7 años?
Conclusión:
En el Antiguo Testamento, se ve que Dios anuncia un mundo nuevo, caracterizado por
la justicia, el amor a los pobres, la gratuidad, la generosidad,… Es decir un mundo en
el que todos nos veamos hermanos.
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EN EL NUEVO TESTAMENTO:
En el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que
unas relaciones entre los hombres marcadas por el
amor, la generosidad, como si fuéramos hermanos,
son posibles y se dan en las primeras comunidades
cristianas:
● Texto 1. Hechos 2, 44-45.
● Texto 2. Hechos 4, 33.34-35.
1.- Escribe los rasgos de las primeras comunidades.
2.- ¿Compartes tus bienes con alguien? ¿hay algún
ámbito donde suceda esto de entregar el dinero que
uno recibe y ponerlo a disposición de los demás?
3.- ¿Por qué en nuestras familias, nuestros padres,
comparten todos sus bienes gratuita y generosamente con nosotros?
4.- ¿Qué hace posible esta unidad entre los cristianos? ¿Por qué los primeros cristianos son capaces de
poner todos los bienes materiales y espirituales en
un mismo proyecto común?
5.- ¿Es posible vivir como hermanos, construyendo el
mundo todos juntos?
Conclusión:
Es posible construir como hermanos un mundo nuevo,
por el don del Espíritu Santo que se nos ha dado en el
Bautismo y que nos hace partes de una gran familia
mayor que la de la sangre, la Iglesia, la de los hijos de
Dios. El Espíritu Santo se nos sigue dando en otros
sacramentos, especialmente la Eucaristía y en su plenitud en la Confirmación, para que vivamos una vida
nueva (Rom 6,4); de este modo se cumple la promesa de Ezequiel 36,26-27: “os daré un corazón nuevo,
capaz de cumplir mis mandatos y preceptos”.
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● Texto 3. Apocalipsis 21, 1-6.
Desde sus orígenes, la Iglesia impulsa a los cristianos en la construcción de este
mundo nuevo, sabiendo que aquí está en germen y que sólo llegara a su plenitud
en la Jerusalén celestial, donde ya no habrá más llanto, fatiga y muerte…
1.- ¿Quién hace este mundo nuevo?
2.- ¿Podemos nosotros solos construir un mundo así?

Tras reflexionar con estos textos entendemos que se pueden unir las dos partes
de la frase que compone el lema: un mundo nuevo puede ser un proyecto común
de todos los hombres, si cada uno, transformado por la gracia de Dios, ve en el
otro un tú, un hermano y se preocupa de su situación.
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Raquel Majolero

REFLEXIÓN CREYENTE:
Un mundo nuevo, la civilización del amor,
a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia
Nuestra Madre, la Iglesia, siempre ha alentado a los cristianos en esta tarea de
colaborar con Cristo en la construcción de un mundo nuevo. Así, los Pontífices
han ido iluminando el actuar humano en la sociedad, y estas enseñanzas se recogen en la denominada Doctrina Social de la Iglesia. De toda esta amplia doctrina
vamos a centramos sólo en tres aspectos en relación a este tema:
LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR
Diversos Papas han utilizados esta expresión para hacer referencia a la nueva
sociedad, al mundo nuevo que deben construir los cristianos. Benedicto XVI también en numerosas ocasiones ha hablado de la “ciudad del hombre”.
Vamos a quedarnos con la primera expresión, “la civilización del amor”, porque
recoge dos aspectos prácticos para crear este mundo nuevo, sobre los que os proponemos reflexionar: por un lado la palabra “civilización” se refiere a una cultura, un mundo, fruto de la inteligencia, la razón, la verdad; y por otro “del amor”,
nos aclara que el motor de esta civilización es el amor, la caridad.
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“Para plasmar una sociedad más humana, más digna de la persona, es necesario
revalorizar el amor en la vida social -a nivel político, económico, cultural-, haciéndolo la norma constante y suprema de la acción. El amor es la forma más alta
y más noble de relación de los seres humanos entre sí. El amor debe animar, pues,
todos los ámbitos de la vida humana, extendiéndose igualmente al orden internacional. Sólo una humanidad en la que reine la “civilización del amor” podrá gozar
de una paz auténtica y duradera” (Compendio DSI 582).
Se nos pide construir la civilización del amor, y para eso cuidar los dos
pilares que engloban esta expresión: la caridad y la verdad, o “la caridad
en la verdad”, como tituló Benedicto XVI a su tercera encíclica. Vamos a
leer los siguientes fragmentos que exponen la necesidad de que caridad y
verdad vayan unidas en la creación de un mundo nuevo.

Este apartado puede resultar más arduo y menos comprensible para los jóvenes,
pero es bueno que vayan oyendo estos conceptos de la DSI y descubriendo cómo
la Iglesia con su magisterio ofrece, con verdadero interés, una palabra profunda
sobre toda la realidad humana. Se trata de leer las citas, explicárselas y que comprendan la necesidad de que la caridad y la verdad vayan unidas con el desarrollo económico y en nuestro crecimiento personal.
“La caridad en la verdad, de la que Jesús se ha hecho testigo con su verdad, con
su muerte y resurrección, es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad. En Cristo, la caridad en la verdad se
convierte en el Rostro de su Persona, en una vocación a amar a nuestros hermanos en la verdad de su proyecto” (Caritas in Veritate, CV 1)
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LA CARIDAD
“La caridad supera la justicia y la completa, siguiendo
la lógica de la entrega y el perdón. La ciudad del hombre no se construye con relaciones de derechos y
deberes sino, antes y más aún, con relaciones de gratuidad, de misericordia y de comunión” (CV 6).
“El compartir los bienes y recursos de los que proviene el auténtico desarrollo no se asegura sólo con el
progreso técnico, sino con la fuerza del amor que abre
a la conciencia a relaciones recíprocas de libertad y
responsabilidad” (CV 8).
“Las instituciones por sí solas no bastan, porque el
desarrollo humano integral es, ante todo vocación,
comporta que se asuman libre y solidariamente responsabilidades por parte de todos. Sólo el encuentro
con Dios permite no ver siempre en el prójimo solamente al otro, sino reconocer en él la imagen divina,
llegando así a descubrir verdaderamente al otro y a
madurar un amor que es ocuparse del otro y preocuparse del otro” (CV 11).

Javier Fernández/Manos Unidas

LA VERDAD
“La verdad, rescatando a los hombres de las opiniones y de las sensaciones subjetivas, les permite llegar más allá de las determinaciones culturales e históricas
y apreciar el valor y la sustancia de las cosas, porque sin verdad, sin confianza y
amor por lo verdadero, no hay conciencia y responsabilidad social” (CV 5).
“Sólo en la verdad resplandece la caridad y puede ser vivida auténticamente. La
verdad es la luz que da sentido y valor a la caridad” (CV 3).

“La Iglesia tiene una misión de verdad que cumplir en todo tiempo y circunstancia
en favor de una sociedad a medida del hombre, de su dignidad y vocación” (CV 8).
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COMPROMISO CREYENTE:
Un mundo nuevo en tus manos
DINÁMICA:
Se propone escuchar el himno de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de 1986
en Buenos Aires (Argentina) “Un nuevo sol”. Se puede escuchar en la siguiente
página web: https://www.youtube.com/watch?v=ouQKdhs19a4
Una tierra que no tiene frontera
sino manos que juntas formarán
una cadena más fuerte
que la guerra y que la muerte.
Lo sabemos, el camino es el amor.
Una patria más justa y más fraterna
donde todos construyamos la unidad,
donde nadie es desplazado
porque todos son llamados.
Lo sabemos, el camino es el amor.
Un nuevo sol se levanta
sobre la nueva civilización que nace hoy.
Una cadena más fuerte
que el odio y que la muerte.
Lo sabemos, el camino es el amor.

La justicia es la fuerza de la paz,
el amor, quien hace perdonar.
La verdad, la fuerza
que nos da liberación.
Lo sabemos, el camino es el amor.
El que tiene comparte su riqueza
y el que sabe no impone su verdad.
El que manda entiende
que el poder es un servicio.
Lo sabemos, el camino es el amor.
El que cree contagia con su vida
y el dolor se cubre con amor,
porque el hombre se siente
solidario con el mundo.
Lo sabemos, el camino es el amor

1.- ¿Qué relación encuentras entre la canción y el apartado anterior sobre la civilización del amor?
2.- ¿Con qué frase de la canción te quedas?
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APLICACIÓN A NUESTRA VIDA.
Conviene terminar interpelando a los jóvenes para que se queden con un aspecto
de esta catequesis y que lo lleven a su vida.
Es importante, en esta última parte, el hecho de que ellos vean que la tarea de
construir un mundo nuevo no es un mero compromiso, sino que se trata de una
tarea ingente que no podemos hacer solos; por eso es una llamada que requiere,
primeramente, la conversión de uno mismo y a la que Jesús nos invita a colaborar. De hecho, sólo unidos a Él es posible el nuevo orden de la verdad, la caridad,
que irá construyendo un mundo nuevo como proyecto de todos. Se proponen las
siguientes preguntas para la aplicación personal de este tema:
1.- ¿Qué es lo que más me ha hecho reflexionar de esta catequesis?
2.- ¿Me siento llamado a construir esta civilización del amor?
3.- ¿Cómo puedo crecer en caridad en mi vida?
4.- ¿Qué puedo hacer para que crezca en mi vida la verdad? Fíjate que el Papa
habla de la verdad, no tanto en el sentido de honestidad (importante de por sí),
como en el de ir al verdadero ser de las cosas, tener criterios, descubrir la verdad
de la realidad.
5.- ¿Te preocupas por formarte como cristiano, por tener criterios claros sobre las
cuestiones sociales, económicas…?
6.- Si este mundo nuevo está en tus manos… ¿qué vas a hacer a partir de hoy?
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Viernes 7 de febrero
DÍA DEL AYUNO VOLUNTARIO
● Domingo 9 de febrero
JORNADA NACIONAL
DE MANOS UNIDAS
●

Manos Unidas
Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia 2010

ServiCioS CentraleS:
Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid. Tel: 91 308 20 20. Fax: 91 308 42 08.
info@manosunidas.org - www.manosunidas.org

