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BE AUTHENTIC 

Los jóvenes de hoy se encuentra con una gran cantidad de desafíos y oportunidades 
internos y externos, muchos de ellos son específicos de su ambiente, mientras otros 
son compartidos en todo el mundo. 

A la luz de esto, es necesario que desde la Iglesia se reflexione sobre su concepción de 
los jóvenes y el modo de interactuar con ellos, para ser una guía que sea efectiva, 
relevante y portadora de vida.

Para ello os ofrecemos este material, para que podáis trabajar con los distintos 
grupos de secundaria. Jóvenes que buscan el sentido de su vida en comunidades, en 
grupos de amigos, en su grupo de revisión de vida, en el instituto…que los apoyen, 
los inspiren, que sean espacios auténticos y abiertos: comunidades  y espacios que 
les empoderen. 

“Y eso es lo que necesitamos de los jóvenes 
hoy: jóvenes con esperanza y jóvenes con 
fortaleza. No queremos jóvenes debiluchos, 
jóvenes que están “ahí no más", ni sí ni no, no 
queremos jóvenes que se cansen rápido y que 
vivan cansados, con cara de aburridos. 
Queremos jóvenes fuertes, queremos jóvenes 
con esperanza y con fortaleza, ¿por qué? 
Porque conocen a Jesús, porque conocen a 
Dios, porque tienen un corazón libre”. 

Papa Francisco 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LA 
CAMPAÑA… 



 

La sociedad actual se ha convertido en un gran teatro, en un espacio donde los 
jóvenes en muchas ocasiones tienen que utilizar distintas máscaras para ocultar 
todo aquello que están viviendo, sintiendo o pensando.

Muchos de nosotros/as, hemos sido educados para comportarnos y actuar de una 
determinada manera, en vez de mostrarnos auténticos, honestos y libres -siendo 
coherentes con lo que en realidad somos y sentimos-, solemos llevar una máscara 
puesta y con ella interpretamos a un personaje que es del agrado de los demás. Si 
bien vivir bajo una careta nos permite sentirnos más cómodos/as y seguros/as, con 
el tiempo conlleva un precio muy alto: la desconexión de nuestra verdadera 
esencia.

Y en algunos casos, de tanto llevar una máscara puesta, nos olvidamos de quiénes 
éramos antes de ponérnosla.

Desde la JEC (Juventud Estudiante Católica), nos preocupa mucho esta realidad, y 
por ello te invitamos a trabajar esta campaña “BE AUTHENTIC”, donde iremos 
descubriendo todas esas máscaras, para gestionarlas, mirarlas y aprender a ser más 
auténticos/as en los diferentes espacios sociales en los que nos movemos y 
relacionamos.
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Introducción
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¿Qué es una Campaña?

La CAMPAÑA es la herramienta que utilizamos en la JEC para TRANSFORMAR 
nuestro ambiente estudiantil y conseguir que se parezca al REINO DE DIOS. 

1. No hay campañas ni mejores ni peores; ni 
personas que lo hagan mejor ni peor. Cada quien, 
con la ayuda de su Grupo de Revisión de vida sabrá 
qué pasos puede ir dando.  

2. Es liberadora. Produce crecimiento y maduración 
en las personas implicadas. A quien hace campaña se 

le nota “un no sé qué”.  

3. Es participativa. Implica en ella al mayor número posible de personas.  

4. Es continuada. Está enmarcada en un proceso... tiene un antes, un durante 
y un después.  

5. Es planificada y revisada por quien participa en ella. En GdRdV no nos 
juntamos para decirnos lo guapos/as que somos sino para ver de qué manera 
podemos llevar a más gente el mensaje de Jesús.  

6. Es celebrada. Lo importante lo celebramos (cumpleaños, aniversarios, 
bodas...) y la campaña no puede ser menos.  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¿Quién hace la Campaña?

1. EL GRUPO DE REVISION DE VIDA 

Todos los miembros del grupo tenemos que tener clara la campaña, ¿Por qué se 
hace? ¿Quiénes? ¿Con quién contamos? ¿Por dónde vamos a empezar? Para 
eso es muy importante ASISTIR a las reuniones semanales, hacer en el propio 
grupo parte de la campaña, y participar en los actos que programemos. 

2. EL RESPONSABLE DE CAMPAÑA 

El responsable de campaña, esa persona valiente que tiene la campaña en su 
cabeza y en su corazón, estará pendiente de lo que hagamos, de estar en 
contacto con los otros responsables de campaña, de animar al grupo y 
compartir logros y dificultades. 

3. EL/LA MILITANTE

Tú, y todas las personas del grupo son importantes e imprescindibles, de tal 
manera que si tú faltas, te desanimas y no te pringas la campaña no será lo 
mismo. 

Tú eres participe y protagonista de esta campaña, en tu centro y en tu grupo.

 ¡Ánimo y a por todas¡ 



A través de esta campaña queremos educar nuestra mirada de forma que seamos 
capaces de hacer un buen análisis de nuestros entornos escolares en busca del valor 
de la “autenticidad”.

Bajo el lema “BE AUTHENTIC” queremos a través de esta campaña reflexionar bajo 
el paraguas de estas preguntas: ¿Qué entendemos por autenticidad? ¿Cómo 
reconocer la autenticidad? ¿Por qué ser personas auténticas? ¿Qué nos ayuda a 
serlo?

Creemos que nuestras aulas, colegios e institutos deben ser lugares donde 
descubramos nuestro ser auténticos/as. ”Vosotros sois la luz del mundo y la sal de la 
tierra” (Mt 5, 13-16). 

1. VER:  

Durante el tiempo de “ver” lo dedicaremos a conocer ¿Qué significa ser 
auténticos/as?

Pensar y analizar lo que somos, reflexionar sobre nuestras incongruencias en nuestra 
persona: si nos dejamos llevar por la opinión general de las personas que 
frecuentamos. ¿Cuántas veces callamos nuestro punto de vista por temor a quedar 
mal y ser ridiculizados/as o cuestionados/as? 

2. JUZGAR:  

El tiempo de “juzgar” descubriremos  el reto de ser auténticos/as.

Ser auténtico significa tener el valor de ser el que cada uno realmente es, en forma 
íntegra y sincera, y aceptando todas las limitaciones y cualidades que cada uno 
posee. Requiere conocerse bien a uno mismo y estar atento para no desviarse del 
camino de la sinceridad.

 
3. ACTUAR  

El  “actuar” nos ayudará a conocer a Jesús, como modelo de autenticidad ¿Qué 
modelo quiero seguir yo?

Seamos auténticos, seamos hombres y mujeres que, con toda verdad y sin engaños, 
sigamos el modelo qué Jesús nos invita a conocer.
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¿Objetivos de esta Campaña?



TEMPORALIZACIÓN 

Para un buen trabajo de la campaña, proponemos la siguiente 
planificación temporal, con el fin de dedicar el tiempo necesario a 
cada etapa concluyendo en un acto final. No obstante, se 
entiende que cada grupo con sus circunstancias es libre de 
ajustarse en la medida que sea capaz. 

VER: mediados de NOVIEMBRE a mediados de DICIEMBRE *antes del fin de año, 
cada grupo compartirá una síntesis del Ver en la Carpeta Compartida de la campaña 
(info. más adelante). 

JUZGAR: mediados de DICIEMBRE a mediados de FEBRERO.

ACTUAR: mediados de FEBRERO a mediados de ABRIL * pudiendo realizar el acto 
de campaña en el mes de Abril o principios de Mayo. 

ESPACIOS PARA TRABAJAR LA CAMPAÑA 

Para llevar a cabo la campaña contamos con dos espacios 
principales, los cuales debemos saber diferenciar: 

GRUPO DE REVISIÓN DE VIDA: el GdRdV es el grupo de JEC 
donde nos reunimos para trabajar la campaña. Haremos el Ver, 
Juzgar y Actuar, además de desarrollar nuestro PPVA y otras 
actividades. Debatiremos el tema de la campaña, buscaremos los porqués y 
educaremos nuestra mirada para estar más atentos y atentas a las desigualdades que 
nos rodean. Nuestro objetivo final es conseguir cambios en nuestros entornos 
escolares y concienciar a los demás a través de un ACTO DE CAMPAÑA en el que 
llevar lo descubierto a otras personas. 

 
GRUPO DE ACCIÓN: está formado por personas de vuestras clases, colegios o 
institutos que no forman parte de la JEC, pero quieren colaborar con vosotros en la 
campaña porque les interesa el tema. Les hacemos participes de nuestra campaña 
invitándoles a ayudarnos preparando cosas, respondiendo encuestas,...  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Algunas consideraciones



Durante los días 5 al 7 de octubre, militantes y acompañantes de distintas diócesis de 
España, se dieron cita en Madrid, para perfilar las acciones y momentos especiales 
durante el año.

Dentro de este “pensar juntos” acompañados además por el Equipo Estatal, se fijaron 
los objetivos generales del movimiento, para lograr una militancia cristiana activa en 
el ambiente estudiantil, y poder acompañar esos procesos en cada joven.

Para que también durante todo el curso, lo tengamos en cuenta durante este año, ya 
tenemos una cita importante. La diócesis de Palencia acogerá el “Encuentro de 
Pascua 2019”. Un encuentro que se celebra cada 3 años y que reunirá en la ciudad de 
Palencia, del 17 al 21 de abril, a distintos jóvenes para vivir la muerte y la resurrección 
de Jesús desde la reflexión de servicio, compromiso y alegría que supone la pascua 
para los cristianos y cristianas.
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Actuar en cada etapa



Para la mejor comunicación y cooperación entre los grupos de las 
distintas diócesis se ha creado una carpeta compartida en Google 
Drive, donde se pueden encontrar los distintos materiales 
utilizados para la realización de esta campaña, que pueden ser 
de utilidad para los equipos de animación. 

Además de acceder a los recursos, esta carpeta es el lugar 
donde compartir la síntesis del cada parte del trabajo de la 
campaña que vayamos realizando, de forma que todos los 
grupos tengan acceso a lo descubierto en los distintos grupos de 
las distintas diócesis. 

IR AL MATERIAL, pulsa aquí

¡Recordatorio! 

La propuesta de trabajo que se hace es eso, una propuesta. Cada grupo y animador/a 
es quién que decide lo que más conviene trabajar en cada momento. Dentro de todo 
el material aportado, cada quién es libre de 
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Materiales

https://drive.google.com/drive/folders/1b_bSCEoiAieo_0n63sm2zXpMROTEJ3as?usp=sharing

