ENCUENTRO

betania
año 2

PREVIOS
LOCAL
Local habitual de
reunión de grupo
AMBIENTACION
No se necesita
ninguna ambientación
especial
MATERIALES
Ordenador con
proyector/ pizarra
digital.
DURACIÓN
1 hora

¡Qué bello
es vivir!
ÁMBITOS CONTENIDOS
»»
»»
»»
»»

Desarrollar una formación que permita el diálogo fe-cultura.
Profundizar en el propio conocimiento.
Descubrir la llamada vocacional personal.
Análisis crítico de la realidad e invitar a una participación activa en la
transformación de la sociedad.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Cuestionarse los límites bioéticos de los avances tecnológicos. ¿Todo
vale en tecnología?
»» Reflexionar sobre la utilidad de la tecnología y su relación con las distintas necesidades del ser humano.
»» Plantear la necesidad de la trascendencia para las personas.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Proyectar la imagen del anexo 1 (todo lo hago nuevo)en el proyector o la
pizarra digital mientras van entrando los chavales, se sientan, etc.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Momento de interioridad inicial: (5 min)
Contemplando la imagen proyectada del anexo 1 y en ambientre de silencio/reflexión, se puede comentar, brevemente, lo que le sugiere a cada uno.
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
1.- Primer momento: (15 min)
Todos podemos estar de acuerdo en que los avances tecnológicos son necesarios en nuestro mundo, en nuestra sociedad.
Pero alguna vez nos hemos hecho la siguiente pregunta: ¿todo lo que se
descubre cada día en este campo de la tecnología lo utilizamos adecuadamente?

Proyecto Marco
de Pastoral

Veamos un ejemplo:
La leyenda de Iícaro y Dédalo: empezamos visionando el vídeo siguiente sobre esta antigua
leyenda griega:
www.youtube.com/watch?v=ZzVajLhR4GU
También se puede leer el texto completo de la
leyenda:
“En la isla de Creta existió hace muchos años
un rey llamado Minos, este rey poseía grandes
riquezas y algo que nadie tenía: un hijo de fuerza extraordinaria, con cabeza de toro al cual lo
llamó Minotauro.
Minos pensó ponerlo en lugar seguro, de donde
no pudiera escapar, así que le encargo a Dédalo,
un gran arquitecto, que construyera un enorme
y complicado laberinto.
Dédalo aceptó y junto con su hijo Ícaro, emprendió la gran obra. Cinco años después terminaron
el laberinto, éste era tan grande que solo ellos
sabían el camino correcto.
El rey Minos quedó satisfecho, pero tuvo
miedo de que Dédalo e Ícaro revelaran el secreto del laberinto asi que el rey les negó
el permiso para abandonar la isla de Creta.
Dédalo se dio cuenta que escapar de la isla sería imposible por el mar, ya que el rey Minos
ordenó a todos los soldados de su ejército a vigilar las playas de día y de noche.
Pero Dédalo era un hombre muy ingenioso e
ideó un maravilloso plan, consistía en escapar
volando como las aves.
Dédalo e Ícaro se dedicaron a reunir muchas
plumas de las aves que sobrevolaban la isla y
juntándolas todas las unieron con cera de abeja.
Sin que nadie los viera, pegaron las plumas y
construyeron dos pares de alas. Cuando estuvieron listas, Dédalo pegó un par de alas en la
espalda de Ícaro y otro par en su propia espalda.
Y Dédalo dijo a Ícaro: “¡Volemos fuera de la isla!
Pero debemos de tener cuidado de o volar demasiado alto, pues el sol quemaría nuestras alas”.
Dédalo e Ícaro iniciaron el vuelo, a Ícaro le pareció tan hermoso de volar como los pájaros, que

olvidó las advertencias de su padre. Voló, voló y
voló más alto cada vez que el no escuchaba los
gritos desesperados de su padre.
El calor de sol empezó a derretir la cera de las
alas de Ícaro, y entonces empezó el drama; las
plumas comenzaron a desprenderse, hasta
que las alas no soportaron más el peso de Ícaro y cayó ante la mirada atónita de su padre.
Según la leyenda que las plumas quedaron flotando sobre el mar y tiempo después se formaron las islas Ícaras, llamadas así en recuerdo del
joven que intentó volar al sol. “
2.- Segundo momento: debate tecnoético (20
min)
Como acabamos de ver en esta antigua leyenda griega, Ícaro ha utilizado un conocimiento
y sus aplicaciones tecnológicas. Pero no lo ha
asimilado personalmente.
Dédalo, el padre, sabía cómo fabricar unas alas
para escaparse del laberinto. Las consolidó con
cera, con el fin de escapar él junto con su hijo.
Pero el hijo no sabía cómo fabricarlas ni prestó
atención a lo que su padre le decía acerca de su
uso, por lo que voló demasiado cerca del sol, la
cera se derritió y cayó al mar.
Hacemos equipos de 3-4 personas para que
respondan a las siguientes preguntas:
»» Cuando se produce un nuevo descubrimiento o avance tecnológico, ¿pensáis que
siempre hay una reflexión previa sobre su
adecuada utilización? Pensad al menos 3
ejemplos concretos.
»» Algunos ejemplos: investigaciones con células madre y sus aplicaciones, los trasplantes
de órganos (corazón, etc.), la fecundación in
vitro, internet, etc.
»» ¿Ser el primero en descubrir algo nos da carta blanca para que el mundo ponga en práctica ese descubrimiento?
»» ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta
para el correcto uso de estas tecnologías?
¿Qué pinta la persona en todo esto?

»» El ser humano como creación divina, como
Hijos de Dios, ¿puede tener relevancia a la
hora de cuestionarnos la validez de todo
avance tecnológico?
Puesta en común de lo comentado en cada pequeño grupo.
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
El ser humano puede tener en sus manos una
tecnología poderosísima y carecer de la más
remota idea sobre cómo utilizarla bien.
Serí necesario “tener una idea“ en el sentido platónico, un punto de referencia: haberse
puesto de acuerdo antes con la idea de lo que
está bien y lo que está mal para decidir adecuadamente. Y estas reflexiones no suelen hacerse en nuestra sociedad.
Pero el cristiano está llamado a tener en cuenta a la persona, y más pensando en el plan de
Dios para los hombres.
Y también la necesidad de trascendencia del
ser humano: saber mirar más allá de lo inmediato, de lo que vivimos cada día, para poner
la mirada y la esperanza en un futuro más
justo y fraterno para todas las personas. Así,
todo avance tecnológico que no esté en consonancia con esta línea dirigida hacia el Reino de Dios debería ser cuestionada o al menos
reconducida (ejemplos: aborto, eutanasia, etc.).

ORACION FINAL Y ENVIO
Oración final: “No olvidarse de Dios“ (Dt 8, 1118)
“Tened cuidado de no olvidaros del Señor
vuestro Dios. No dejéis de cumplir sus mandamientos, decretos y leyes que os he ordenado
hoy.
Cuando hayáis comido y estéis satisfechos, y
viváis en las buenas casas que hayáis construido, y veáis que vuestras vacas y ovejas han
aumentado, lo mismo que vuestro oro y vuestra plata y todas vuestros propiedades, no os
llenéis de orgullo ni os olvidéis del Señor vuestro Dios, que os sacó de Egipto, donde erais esclavos; que os hizo marchar por el grande y terrible desierto, lleno de serpientes venenosas y
escorpiones, y donde no había agua.
Pero él sacó agua de una dura roca y os dio de
beber, y en el desierto os alimentó con maná,
comida que vuestros antepasados no habían
conocido, para humillaros y poneros a prueba,
y para vuestro propio bien a fin de cuentas.
No se os ocurra pensar: ‘Toda esta riqueza la
hemos ganado con nuestro propio esfuerzo.’  Debéis acordaros del Señor vuestro Dios,
ya que ha sido él quien os ha dado las fuerzas
para adquirirla, cumpliendo así con vosotros el
pacto que antes había hecho con vuestros antepasados.“
A tu amparo y protección.

ANEXO 1. DOCUMENTO

