


Valorar
la realidad
para decidir

Elementos clave: 
Discernimiento, opción, Venezuela.

Preparando el tema

Atención:
El tema propuesto debe apuntar a:

Desarrollar dos capacidades en los 
jóvenes:

1. Descubrir y dar sentido a la 
propia vida teniendo como base 
el discernimiento.
2. Comprometerse en la transfor-
mación evangélica de la realidad.
Tener presente tres Objetivos:
1. Experimentar a Cristo presente 
en los acontecimientos sociales.
2. Asumir los valores evangélicos 
como criterios de valoración de 
las estructuras sociales.
3. Colaborar en la transformación 
evangélica del propio ambiente.

Sustentarse sobre cinco conteni-
dos fundamentales:

1. Las estructuras sociales: econo-
mía, política, educación, trabajo, 
religión.
2. Las estructuras sociales y la 
persona.
3. Lectura Cristiana de las estruc-
turas sociales.
4. La doctrina social de la Iglesia 
como base para leer la realidad 
política, social y económica de 
Venezuela.

Hacer énfasis en cinco valores:
1. Interés por el conocimiento y 
análisis crítico de las posibilida-
des y condiciones de la realidad 
y las estructuras sociales.
2. Conocimiento del mundo que 
nos rodea.
3. Sensibilidad ante la injusticia y 
males producidos por las estruc-
turas o el sistema imperante en la 
sociedad venezolana.
4. Encuentro personal con Jesús 
para orientar nuestras opciones.
5. Estilo de vida comprometido 
con la humanización del sistema 
para ser testigos de esperanza.

Seguir los siguientes procesos:
1. Identificación de las estructu-
ras del sistema social y su influen-
cia en el tejido social.
2. Análisis de la influencia positi-
va o negativa de las estructuras 
en la persona.
3. Identificación de dificultades y 
búsqueda de soluciones ante la 
realidad venezolana.
4. Valoración de las actitudes de 
Jesús para ser asumidas en las 
acciones y opciones cotidianas.

 
 A nivel metodológico:

No caer en discusiones estériles 
puesto que el análisis de la realidad 
de las estructuras sociales siempre 
lleva consigo cierta dosis de des-
esperanza, debido a que aparecen 
situaciones que no se pueden su-
perar de manera inmediata o nos 
sobrepasan… específicamente en 
Venezuela. La clave está en orientar 
al acercamiento desde una actitud 
y lectura crítica de la realidad; evitar 
caer en los fatalismos.
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Sugerimos insistir en el valor profé-
tico de los gestos, la clave está en 
las acciones, no quedarnos solo a 
nivel de especulación y pensamien-
to. Es necesario que el facilitador 
domine el contenido de la doctrina 
social de la Iglesia, el Pensamiento 
actual del Papa Francisco y los do-
cumentos eclesiales entorno a las 
estructuras sociales, los gobiernos, 
las diversas ideologías… para orien-
tar, estimular y hacer propuestas 
atractivas.
 
Cada momento (Pisando Tierra/ 
Abriendo Horizontes/ No bastan 
las Palabras) debe ser preparado 
y reflexionado con tiempo de ma-
nera que podamos evidenciar las 
respuestas más asertivas desde la 
perspectiva evangélica teniendo 
presente la situación tensa a nivel 
político social y económico que vi-
vimos.

Acogida
Motivación para el facilitador
El tema propuesto parte del siguien-
te hecho constatado: Cada vez los 
jóvenes tienen menos protagonis-
mo en el diseño de la sociedad en 
la que viven o les toca vivir hoy, otros 
(el mundo de los adultos) y otras 
realidades son quienes programan 
y tienen el poder y la capacidad de 
decidir e incidir en la sociedad en la 
que ellos tienen que vivir. 

Partiendo de este presupuesto, 
como facilitador, te invitamos a no 
perder de vista que:

Los jóvenes son el objetivo de quie-
nes dirigen los destinos de esta 
sociedad, llámense gobernantes, 
políticos, medios masivos de co-
municación, redes sociales… todos 
estos actores protagonistas de la 
sociedad actual, se valen de la gran 
máquina de la publicidad, que lleva 
la clara intención de suscitar en los 
jóvenes actitudes pasivas, de consu-
mo o de violencia que van eclipsan-
do poco a poco la capacidad crítica 
y su potencial de cambio y  logran-
do en gran medida que respondan 
solo a los intereses preconcebidos; 
por lo general lo que se busca es 
manipular voluntades.

Frente a esta situación es importan-
te ubicar a los jóvenes para que asu-
man actitudes críticas y posturas 
concretas y protagónicas desde su 
propia persona y desde la perspec-
tiva de Jesús.

Es clave orientar el encuentro ha-
cia el elemento de discernimiento 
y la capacidad de optar que todos 
tenemos. 

Como tema Central sería: Llamados 
a descubrir cada día elementos de 
vida y esperanza en la Venezuela 
actual (discernir: reconocer e inter-
pretar) para hacer germinar la so-
ciedad plural, justa, armónica, con 
espacio para todos… que Dios pen-
só para nosotros (optar: decidir ser 
elemento activo de cambio…)



He aquí el titulo asumido para el 
encuentro: VALORAR la REALIDAD 
para DECIDIR… 

VALORAR la REALIDAD: no es otra 
cosa más que discernir; un primer 
paso sería reconocer dónde esta-
mos, qué tenemos, quiénes somos, 
qué soñamos, qué buscamos, cómo 
respondemos… como segundo paso 
interpretar, ponernos los lentes de 
Jesús y preguntarnos ¿cómo vería 
Jesús todo eso que hemos ido re-
conociendo como parte de nuestra 
realidad?... y  solo después,  se po-
dría avanzar al tercer paso, que sería 
optar, es decir, DECIDIR, y aquí se 
invita a centrarnos en ¿por qué Ve-
nezuela? ¿Qué significa? ¿Qué im-
plica? ¿Por qué Jesús elegiría esta 
Opción?... ¿Cómo actuaría Jesús? 
¿Qué haría? ¿Qué hacer? … Yo joven 
católico… ¿cómo vivir esta Opción?

Ambiente del espacio físico para el 
encuentro:
Se sugiere de ser posible un espa-
cio abierto, amplio, con imágenes 
alusivas a regiones y tradiciones 
venezolanas, frases o dichos o refra-
nes autóctonos, de ser posible crear 
rincones con regionalismos “los Go-
chos”, “Maracuchos”… “Llaneros”… o 
“Andinos”; resaltar valores, también 
situaciones problemáticas, rostros… 
Un Cirio en lugar central o estraté-
gico que ilumine toda la realidad, 
elementos de religiosidad popular, 
símbolos patrios, la Palabra de Dios, 
textos que muestren ideologías, 
noticias…de fondo música que nos 
identifique según región, contexto…
todo estos elementos serán utiliza-
dos durante el encuentro.

Dinámica:
Vivimos bajo o dentro de una
estructura:
Colocar en un sitio visible una mu-
ñeco o imagen de persona o una 
silueta dentro de un cuadrado… 
puede ser dibujado o puede ser un 
muñeco real dentro de un espacio 
cuadrado bien sea dibujado o cua-
tro bloques… algo que evoque una 
estructura… y preguntar qué sugie-
ren los símbolos allí expuestos.

Luego acercarse a la noción de es-
tructura y llegar a la noción de es-
tructuras sociales, ¿cuáles son…?

Experiencia
de análisis

Una definición de estructuras…
aplicada a Venezuela.
Materiales: tarjetas con frases que 
amplían el concepto/ materiales 
alusivos a la realidad venezola-
na (imágenes, periódicos, revistas,
símbolos).

Dinámica:
Según contexto y características del 
grupo pueden reunirse por parejas, 
cada pareja con una frase, o aleato-
riamente se reparten las frases y es-
pontáneamente se leen en alta voz 
y se comenta o se colocan dentro 
del muñeco y se van extrayendo… 
Importante aclarar términos si se 
considera necesario o si se pide 
aclaratoria, aquí es importante la 
participación de todos. Deben re-
cogerse las primeras impresiones, 
llegar a establecer reflexiones con-
cretas y posturas definidas.



Se sugieren las siguientes frases:
Las estructuras sociales son fru-
to de acciones y relaciones hu-
manas, repetidas a través del
tiempo.
La estructura tiende a perpetuar-
se en el tiempo por sí misma, 
independientemente de la con-
secución real del objetivo para el 
cual fue creada.
Una estructura nueva es eficaz, 
en la medida en que es asumida 
por los miembros del grupo hu-
mano que la aceptan.
La estructura en sí evita el plan-
teamiento constante de las fun-
ciones, tareas y fines del grupo 
que la forma.
La no consecución del objetivo 
principal pone en crisis la estruc-
tura.
Las estructuras funcionan desde 
la ideología que las controla. 
Desde una perspectiva evangéli-
ca, una estructura es justa o injus-
ta, según responda o no a la bús-
queda del bien común y tenga 
o no como meta a las personas 
más humanas

Cada facilitador según lo investi-
gado y la realidad de su contexto, 
puede añadir o cambiar otras frases

Experiencia de
Profundización y
Personalización:
Las estructuras y la Persona

Materiales:
• Documentos 1 y 2 
• Papelógrafos o tiras de
  papel grande.

El Documento 1: “El Ser Humano 
creador de las estructuras”. En un 
primer momento será un trabajo 
personal y luego cada facilitador 
define como será el compartir del 
trabajo personal. Lo clave es que el 
grupo llegue a una definición de 
estructura y un acercamiento para 
valorar el carácter humanizador o 
no de las estructuras actuales.

El Documento 2: “Influencia de las 
estructuras”. También en un primer 
momento es personal, luego se su-
giere que por parejas se comparta y 
se llegue a intercambiar y/o modi-
ficar, para luego compartir en ple-
naria, que será en torno a un mural 
o como lo considere el facilitador, 
pero con base en: Importancia de la 
relación Estructura-Persona / Ven-
tajas y desventajas/ Claves a tener 
en cuenta ante la estructura…

Las Estructuras sociales hoy en 
Venezuela (RECONOCER nuestra 
realidad).

Distribuir al grupo en al menos 5 
subgrupos para reconocer la reali-
dad venezolana desde una mirada 
positiva sin obviar los males que 
hay en ella.

Grupo 1: 
A través de gestos / artículos de re-
vistas identificar la realidad EDUCA-
TIVA venezolana… teniendo como 
base las siguientes interrogantes:

• ¿Dónde estamos?
• ¿Qué tenemos?
• ¿Quiénes somos?
• ¿Qué soñamos?
• ¿Qué buscamos?
• ¿Cómo respondemos?
• ¿Cómo deberíamos orientar esta
  realidad para optimizarla?



Grupo 2: 
A través de Imágenes/ noticias/ sím-
bolos identificar la realidad ECONÓ-
MICA venezolana… teniendo como 
base las siguientes interrogantes:

• ¿Dónde estamos?
• ¿Qué tenemos?
• ¿Quiénes somos?
• ¿Qué soñamos?
• ¿Qué buscamos?
• ¿Cómo respondemos?
• ¿Cómo deberíamos orientar esta 
realidad para optimizarla?

Grupos 3: 
A través de disfraces/ música / refra-
nes populares identificar la realidad 
POLÍTICA venezolana… teniendo 
como base las siguientes interro-
gantes:

• ¿Dónde estamos?
• ¿Qué tenemos?
• ¿Quiénes somos?
• ¿Qué soñamos?
• ¿Qué buscamos?
• ¿Cómo respondemos?
• ¿Cómo deberíamos orientar esta 
  realidad para optimizarla?

Grupo 4: 
A través de refranes populares/ 
gestos / símbolos identificar la rea-
lidad del TRABAJO en Venezuela… 
teniendo como base las siguientes 
interrogantes:

• ¿Dónde estamos?
• ¿Qué tenemos?
• ¿Quiénes somos?
• ¿Qué soñamos?
• ¿Qué buscamos?
• ¿Cómo respondemos?
• ¿Cómo deberíamos orientar esta
realidad para optimizarla?

Grupo 5: 
A través de símbolos / gestos / mú-
sica identificar la realidad religiosa 
en Venezuela… teniendo como base 
las siguientes interrogantes:

• ¿Dónde estamos?
• ¿Qué tenemos?
• ¿Quiénes somos?
• ¿Qué soñamos?
• ¿Qué buscamos?
• ¿Cómo respondemos?
• ¿Cómo deberíamos orientar esta
  realidad para optimizarla?

Las estructuras sociales desde la 
perspectiva evangélica/ INTERPRE-
TAR

Materiales:
• Documento 3 “Para Vivir el Evan-
gelio de Jesús en las estructuras 
de hoy”, Biblia.

En los grupos ya establecidos leer y 
comentar el Documento 3 y a par-
tir de esta iluminación idear/ soñar/ 
proponer las estructuras sociales 
ideales que desde la perspectiva 
evangélica se deberían encarnar en 
la realidad venezolana y así todos 
los ciudadanos experimenten que 
tienen un lugar y un espacio para 
realizar sus sueños.

Se sugiere que los grupos hagan 
la lectura del documento y elijan 
desde su experiencia con la Pala-

Abriendo
Horizontes



bra, una lectura Bíblica que ilumi-
ne su propuesta “Como ve Jesús 
nuestra Realidad y qué propone”.
Cada grupo la presentará de
manera creativa.

Si el facilitador lo considera puede 
incorporar otro documento que ilu-
mine u oriente este momento que 
busca ampliar los horizontes desde 
la mirada de Jesús.

Venezuela mi país, bendición de 
Dios, Manos a la OBRA/ Optar-ha-
cer, es decir, DECIDIR

Materiales:
• Silueta gigante del mapa de
  Venezuela. 
• Símbolos patrios.
• Himno nacional.
• Himno de estado.

Unir fuerzas es el Gesto (de 5 gru-
pos a 2 y terminar la celebración 
somos 1 solo grupo)… la frase: “más 
que estar Juntos es mantenernos 
UNIDOS, estemos donde estemos” 
Se sugiere hacer dinámica para que 
se formen de los 5 grupos 2 gran-
des grupos, aquí no importan si son 
dos grupos equilibrados en número 
o no, pues la frase nos indica que 
somos un solo grupo aunque este-
mos distribuidos en dos…

Cada grupo una vez constituido se 
centrará en el lema del mes de la 
Juventud católica.

Nuestra Opción: VENEZUELA

Con estas interrogantes de fondo 
para orientar la reflexión: ¿por qué 
Venezuela? ¿Qué significa? ¿Qué 
implica? ¿Por qué Jesús elegiría 
esta Opción?... ¿Cómo actuaría Je-
sús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué hacer 
nosotros? … Yo joven… ¿Cómo vivir 
esta Opción?

Otro recurso podría ser el análisis 
de la letra de los Himnos, tanto el 
de Venezuela como el del Estado, 
valorando allí signos proféticos…

A través de imágenes, dibujos, fra-
ses, colores, símbolos cada equipo 
expresa el compromiso colectivo 
de su OPCIÓN por Venezuela co-
locándolo en el mapa la silueta de 
Venezuela.

Se sugiere un momento celebrativo 
donde el Cirio que se ha mantenido 
apagado se encienda al momento 
que los grupos colocan sus compro-
misos en un espacio de adoración; 
recordar que Venezuela está consa-
grada al Santísimo Sacramento (de 
ser posible tener allí la Custodia y 
preparar este momento solemne) 
se invita a que cada uno escriba 
su compromiso y tome cada quien 
un lápiz o lapicero y firme sobre el 
Mapa de Venezuela signo de Com-
promiso

palabras
no bastan

Las



Recuérdale a los jóvenes que 
TODO lo que se publique en redes
sociales debemos anclarlo con el 
hashtag #joven_avec para que par-
ticipe en los concursos del mes de 
la juventud  

Bibliografía consultada 
Documento, XV ASAMBLEA GENE-
RAL ORDINARIA, Los jóvenes, la fe y
el discernimiento vocacional DO-
CUMENTO PREPARATORIO
http://www.vatican.va/roman_cu-
ria/synod/documents/rc_synod_
doc_20170113_documento-prepa-
ratorio-xv_sp.html

CAMINO PARA AMAR
Intinerario de educación en la Fe
Tomo 8 y 9

Todo este material esta
disponibles en la sección

Recursos de la página web 
(avec.org.ve/mes de la jueventud)


