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¿Qué les queda a los jóvenes?
¿Qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de paciencia y asco?
¿sólo grafitti? ¿rock? ¿escepticismo?
también les queda no decir amén
no dejar que les maten el amor
recuperar el habla y la utopía
ser jóvenes sin prisa y con memoria
situarse en una historia que es la suya
no convertirse en viejos prematuros
¿qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de rutina y ruina?
¿cocaína? ¿cerveza? ¿barras bravas?
les queda respirar / abrir los ojos
descubrir las raíces del horror
inventar paz así sea a ponchazos
entenderse con la naturaleza
y con la lluvia y los relámpagos
y con el sentimiento y con la muerte
esa loca de atar y desatar
¿qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de consumo y humo?
¿vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas?
también les queda discutir con dios
tanto si existe como si no existe
tender manos que ayudan / abrir puertas
entre el corazón propio y el ajeno /
sobre todo les queda hacer futuro
a pesar de los ruines de pasado
y los sabios granujas del presente.
Mario Benedetti
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Tienes entre tus manos el material para la Campaña de este curso
y para que no te líes te hemos hecho un índice:

1. INTRODUCCIÓN.
2. QUÉ ES LA CAMPAÑA Y QUÉ QUEREMOS
CONSEGUIR CON ELLA.
3. QUIÉN HACE LA CAMPAÑA.
4. OBJETIVOS DE ESTA CAMPAÑA.
5. CONSIDERACIONES IMPORTANTES.
6. PASOS PARA LLEVARLA A CABO CON ÉXITO:
a. VER.
b. JUZGAR
c. ACTUAR
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1. INTRODUCCIÓN.

Os preguntaré
preguntaréis de dó
dónde sale el tema
y el lema de la campañ
campaña de este añ
año.

Bien pues para los que no lo sepan dos veces al año se
reúnen en Madrid los responsables de secundaria de todas
las diócesis de España. En Julio, después de mucho debatir
vieron que uno de los temas que más interesaban era la
libertad de expresión.
¿Y por qué eligieron este tema?

Porque hay cosas que no nos
gustan en el instituto ni en
nosotros

Porque a veces nos da miedo
ser nosotros mismos.
Porque nos cuesta
expresarnos libremente como
somos.
Porque no estamos atentos a
los otros y a lo que piensan.

Porque el instituto es un lugar donde, a veces, no puedes
expresarte con libertad.
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2. QUÉ ES LA CAMPAÑA
La CAMPAÑA es la herramienta que utilizamos los militantes de la JEC
para TRANSFORMAR nuestro ambiente estudiantil y conseguir que se parezca
al REINO DE DIOS.

Y QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR CON ELLA.
• Conocernos mejor para manifestarnos como somos.
• Descubrir si somos libres y ayudar a otros a que lo descubran
• Escuchar y acoger a los que no piensan como nosotros
• Hacer del instituto un lugar abierto a la libertad de expresión y al diálogo
• Como cristianos, reflexionar cómo entendía Jesús la libertad.
• Descubrir entre todos lo que nos gusta y lo que no de este tema y ver qué
podemos cambiar y cómo hacerlo.
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3. QUIÉN HACE LA CAMPAÑA.-

¿Quién la lleva a cabo?
Todos somos IMPORTANTES.

EL GRUPO DE ACCIÓN
ACCIÓN
Esos amigos, compañeros de clase, que nunca te fallan, que te piden bocadillo, con los
que te echas unas risas, y que seguro también están algo preocupados por lo que pasa en el
mundo y en el insti. Esos te van a ayudar en tu instituto a llevar a cabo la campaña. Enga, no
te de vergüenza pedírselo, están deseando hacer cosas contigo¡¡¡

EL MILITANTE
TÚ, SI TÚ. No me mires con esa cara, tú eres el principal ACTOR de esta campaña,
que sepas que sin TI no va a salir igual y que gracias a ti conseguiremos un montón de cosas,
ERES LA ESTRELLA pero también EL/LA RESPONSABLE de que esto salga adelante.
La libertad de expresión, en tu centro depende en parte de TI y de cómo te esfuerces
en esta CAMPAÑA.
Pero tranqui, no estás solo, hay un MONTON de MILITANTES como tú en toda
ESPAÑA haciendo la misma CAMPAÑA, comiéndose el coco para que esto salga bien, para
relacionarnos más y mejor con la gente de los institutos y para que en definitiva podamos
expresarnos más LIBRES y aprendamos a dejar que otros también sean más LIBRES.
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EL RESPONSABLE DE CAMPAÑA
Y ese quien es ¿os preguntareis?
Pues ese chico ó chica valiente que os va tener más derechos que una vela.
Es un tío/tía, responsable, trabajador, se ha leído la campaña de PE a PA muuucho
antes que vosotros, y va a estar pendiente de cuándo, como y dónde se empieza.
Llevará nota de todo lo que decidamos hacer y sobre todo recordará fechas, animará a
los más tristes, en fin, estará pendiente de todo lo que tenga que ver con la CAMPAÑA. No
asustarse, que en la JEC trabajamos tos juntos. Y el responsable os hará trabajar y se
encargará de que no os tiréis a la bartola.

EL GRUPO DE REVISION DE VIDA
AHHH¡¡¡ ese FANTASTICO GRUPO que se reúne una vez por semana, con sus ratos
de risas, de cotilleos, de móviles y mensajitos y que saca de sus casillas al más pintao de los
animadores.
ESE es el grupo de revisión de vida, donde además se habla de la campaña, se
planifica, se discute, se decide, se pone en común lo que estamos haciendo en los centros de
estudio, se lloran los fracasos y se celebran los triunfos, un grupo sobre todo LLENO DE
VIDA. Que además tiene siempre presente a Jesús, que nos une y acompaña en esta
aventura.

7

JEC - CAMPAÑA DE SECUNDARIA - 2010-2011

ya está bien de cháchara y al lío…
¿Qué queremos conseguir con esta campaña?
o lo que es lo mismo…

4. OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA.

Conocernos en
profundidad y no tener
miedo a descubrirnos a
nosotros mismos.

Ayudar a otros a que se
conozcan

Conocer a otros
compañeros y respetar
sus ideas y opiniones

Sentirte libre para
expresar lo que sientes y
piensas

OBJETIVO GENERAL
Ayudar a nuestros
compañeros a conocerse para
expresarse libremente y
valorar y respetar que otros
se expresen de forma distinta.
.-.
.-.

Escuchar y acoger lo que
otros opinan aunque sea
distinto para potenciar el
dialogo

Estar atentos a aquellos
que en nuestros centros
de estudio no saben ó no
pueden expresarse
libremente

Descubrir si nos
manifestamos libremente
dentro de los centros y
como lo hacemos

Averiguar cómo
potencian la libertad de
expresión los institutos y
como la coartan
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5. CONSIDERACIONES IMPORTANTES.

Hemos descubierto que este curso habría que cuidar especialmente los siguientes
aspectos para conseguir que la Campaña sea un ÉXITO TOTAL:

Hay que potenciar y cuidar los grupos de acción, explicándoles bien la campaña,
haciendo que les guste y se interesen, se les invita a un café, se charla… en fin,
un poquito de movimientooooo.

Creemos que antes de poner en
marcha la campaña en los
centros, debemos dedicar una ó
dos reuniones a hacernos a
nosotros la campaña, para
vernos por dentro y así saber
mejor de qué hablamos cuando
salimos a la calle.

Este año proponemos que las encuestas no
sean tales, sino más bien entrevistas, que no las
hagamos como churros, sino que les
dediquemos tiempo, se trata de conocer al
otro, aunque sean unos minutos pero
escuchándole, una idea podía ser grabar sus
respuestas en el móvil, así no tendríamos que
escribir y podríamos mirarle a la cara, a lo
mejor es super guapo/a.

Otra sugerencia es recoger
entrevistas de todo tipo de
personas que haya en tu centro,
distintas nacionalidades, tribus
urbanas, grupos definidos…
para tener un conocimiento
mas amplio de la realidad.
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PASOS PARA LLEVARLA A CABO CON ÉXITO:
Antes de LANZARTE como loco a poner en marcha la
CAMPAÑA…
CONVIENE que recuerdes estos PASOS…

1º-

¡¡¡Léete la CAMPAÑA¡¡¡,, so
solo y en el grupo.

2º- Pregunta, cuestiona, aclara¡¡¡ lo que no entiendas.
3º- ¡¡¡ PLANIFICA ¡¡¡

Cuándo, cómo , quién va
a hacer las cosas, que luego “que si tú, que si yo….”

4º-

DIFUNDE la CAMPAÑA. Entre tus amigos y
conocidos, PEGA CARTELES, habla del tema, en el
recreo, en tutorías, CREA AMBIENTE…

5º-

COMIENZA LA CAMPAÑA….POR
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VER.

(ESTA PARTE DEBE ESTAR PARA EL ENCUENTRO DE FEBRERO)

Este primer paso
es FUNDAMENTAL, ya que cuanto más y mejor conozcamos la
REALIDAD, mejor podremos ACTUAR sobre ella para
TRANSFORMARLA.
TRABAJAMOS EN EL GRUPO.
Podemos hacernos la entrevista por parejas, y luego
comentarlas en el grupo.
Tambien podemos utilizar alguno de los recursos que
ofrecemos,ver los videos, escuchar las canciones… y trabajar y
dialogarlo en el grupo,

TRABAJAMOS EN EL INSTITUTO.
1º.¡¡PEGAMOS LOS CARTELES¡¡
2º.Buscamos el GRUPO DE ACCIÓN, y nos ponemos en MARCHA.
En la página de la Jec encontrareis varios RECURSOS para el
VER:
La entrevista personal.Para realizarla uno a uno.
Los videos, canciones, imágenes y poema, que podemos utilizar
en tutorías, clases de reli, clases de filosofía (bachillerato),hay
profes muy enrollaos, no os corteis, es un tema chulo y seguro
que les gusta y podemos ayudar a discutir y a ser más libres.
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