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Reiniciando 
la educación

Calasanz decía…  
¨En suma, la virtud está en las cosas difíciles y en la 
perseverancia, las cuales nos la concede el Señor. 
Amén¨ (EP c.2232).

Metodología: 
Presencial. La metodología usada será guiada por Dise-
ña el cambio en sus cinco fases:

Siente: a través de un gesto de paz, como lo es el abrazo 
de amistad o como lo es un apretón de manos, rompe-
mos el hielo y nos acercamos al otro. Sobre todo, en este 
contexto de cuarentena que nos ha distanciado tanto. 
Entender que este gesto simbólico, que a veces hace-
mos por costumbre, en las eucaristías o cuando saludos 
puede ser sincero y debe ser valorado.

Imagina: con la dinámica del barco. Debemos construir 
con nuestras propias manos y con nuestra propia crea-
tividad un barquito de papel, lo más fuerte que se pue-
da, para enfrentarlo a una tormenta. Imaginemos que 
somos ese barquito, con nuestras vidas, proyectos y 
sueños, sobre todo en este 2020 tan complicado, cómo 
nos enfrentamos a esa tormenta o a cualquier otra que 
nos acontezca.

Actúa: nuestra actuación debe partir del conocimiento 
de una realidad que me conmueva, en función de ello, 
debo preguntarme qué cosas concretas debo hacer para 
que haya calma o un estado de paz en mi entorno, mi 
familia, amigos, en mi persona.

Evolúa (Evoluciona/evalúa): según las reflexiones de 
toda la actividad ¿qué me llevo? ¿Qué aprendo? ¿En qué 
me voy fortalecido/a? ¿Crecí en algo? ¿En qué?

Comparte: Si lo que he aprendido en la actividad ha 
sido significativo debe ser compartido, debo dar a otras 
personas lo bueno que hay en mí. Todas aquellas expe-
riencias o conocimientos positivos que poseo no debo 
quedármelos sino donarlos a otras personas que posi-
blemente así lo requieran. Y en esta época, tan llena de 

tecnología, esta puede ser de gran ayuda para proyectar 
lo aprendido. 

Objetivos: 
 » Aprender a mantener la paz en el corazón en medio 
de las turbulencias de la vida.

 » Identificar cuáles son las situaciones que me quitan 
la paz.

 » Realizar estrategias que puedan generar aportes para 
la convivencia en paz entre todos los ecosistemas del 
planeta.

 » Área curricular: catequesis/Movimiento Calasanz

Material necesario: 
 » Hojas de reciclaje, lápices, recipiente grande con agua. 

Propuesta de actividad:

Introducción: 

Para iniciar la actividad se indica a los y las jóvenes que 
deben saludarse con el gesto que utilizan comúnmen-
te, ya sea un abrazo, un beso, un apretón de mano… Se 
hace mención del gesto de paz que se usa en la euca-
ristía, por ejemplo, o el signo conocido paz y amor, que 
consiste en mostrar el dedo índice y anular…

A partir de ello, definir la palabra paz. Algunas defini-
ciones que da el Diccionario de la Lengua Española: 

 » 1) Situación en la que no existe lucha armada en un 
país o entre países

 » 2) Relación de armonía entre las personas, sin enfren-
tamientos ni conflictos

 » 3) Acuerdo alcanzado entre las naciones por el que se 
pone fin a una guerra

 » 4) Ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un mo-
mento

 » 5) Estado de quien no está perturbado por ningún 
conflicto o inquietud.



Comentar, brevemente, que otras definiciones cono-
cen.

¿Es un valor, una virtud? ¿Qué campañas o actividades 
conocemos que se realizan en pro de la paz, paz univer-
sal, paz interior…? 

Dinámica

Tomar como referencia el evangelio de Mt 8, 23-27 (pue-
de leerse o puede relatarse parafraseando). Los discí-
pulos están en la barca con Jesús y se desata la tormen-
ta. La tormenta es todo lo contrario a la paz. Invitamos 
a los y las jóvenes a realizar un barquito de papel. Cuan-
do lo hagan construido, se coloca en el recipiente gran-
de con agua y se pide a un compañero que sople, mueva 
el agua, es decir, que simule una tormenta. (Debe dar-
se un tiempo estimado 30 seg o 1 min) habrá barquitos 
que se hundan otros que sobrevivan. Deben imagina 
que el barquito es como cada uno de ellos y ellas. Lo 
único que pueden hacer para que no se hunda es crear 
el barco fuerte, para ello escogen los materiales y la for-
ma que quieran darle.

Conclusión: Una vez finalizada la actividad, se pide a 
los muchachos y muchachas que reflexionen contras-
tando: la actividad, la frase de Calasanz o el relato bíbli-
co. Vemos que Jesús está dormido, confía y eso les da 
paz. Calasanz por otro lado, nos invita a la perseveran-
cia ante las dificultades también confiados en el Señor. 

¿Qué aspectos o actitudes en el mundo deben cambiar 
para que mejore? ¿Cómo podemos convivir con el en-
torno, con todo lo que nos rodea, desde el ambiente 
hasta en mi propio hogar, de manera que se den rela-
ciones armoniosas? ¿Qué pasa cuando las relaciones 
naturales se alteran?

Gesto: Comprometerse a ser símbolo de paz ante nues-
tra realidad personal o grupal, sabemos que a veces nos 
cuesta poner la otra mejilla o ceder a que la otra perso-
na tenga la razón. Es necesario, en momentos, tener la 
capacidad de dar paz a otros, ya sea con una muestra 
de cariño, una tregua, una palabra. También nosotros y 
nosotras podemos buscar esa paz que necesitamos, en-
tender que como seres humanos tenemos limitaciones, 
no todo podemos controlarlo.
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     fuentes

Calasanz Acompaña a los Laicos, Miguel Ángel Asiain.

Biblia de la Iglesia Católica para los jóvenes, Diccionario 
de la Lengua Española.


