
 

 

Tutoría 

Fíjate en la siguiente tabla. Hay cosas que solo algunas personas tienen y disfrutan; y otras que son 

de muchas, y algunas de todas las personas. 

Es verdad que no todos tenemos las mismas oportunidades: vivimos en un mundo desigual. Vemos 

cómo a medida que bajamos hacia “EL TODOS”, desaparece el dinero, el lujo o las comodidades; y 

aparecen las cosas que Dios nos regala a todos: aire, sol, personas, los sueños, la vida… Comentad la 

tabla y añadid más cosas en la última fila. 

 ¿Hay mesa para todos? 

Esto sucede 

Pocos 

Tienen un millón de Euros 

Tienen dos casas o más 

Son famosos e influyentes 

Etc… 

Muchos 

Tienen medios para vivir (trabajo, casa, dinero…) 

Disfrutan de amigos y familia 

Pueden estudiar y formarse 

Tienen algunas dificultades para vivir 

Etc… 

Todos 

Tenemos el regalo de la vida 

Tenemos el sol, el aire, los bosques, el mar… 

…… (añadir)….. 

 

¿Qué podemos hacer? 

Proyectamos este vídeo:              https://www.youtube.com/watch?v=qCdDPCZfDoE 

Nos fijamos ahora en la otra tabla.  



 

 

Aquí está no lo que tiene la gente, sino lo que la gente hace: su implicación. ¿Dónde estaríamos 

nosotros? Dialogad unos minutos. 

 ¿Hay mesa para todos? 

Así nos implicamos… 

Pocos 

Hacen algo por los demás 

Dan su tiempo gratis 

Consumen el agua justa 

Gastan por debajo de sus posibilidades 

Rezan a Dios por todos 

Son voluntarios en un grupo u ONG Etc… 

Muchos 

Dan de lo que les sobra a otros 

Ahorran energía y reciclan 

Sienten pena de la desgracia ajena 

Quisieran cambiar el mundo, pero no pueden 

Etc… 

Todos 

Nos vemos impotentes ante las desgracias de las personas 

Nos fastidia que no haya justicia y protestamos cuando nos fastidian. 

Etc… 

 

MANIFIESTO SOLIDARIO 

Para hacerlo será suficiente con centrarse en la primera fila: “Solo pocos”, y apuntar qué cosas 

podríamos hacer para que el mundo fuera más justo y las personas más felices. En las clases de la 

mañana se realiza la tutoría y se escribe en una cartulina (que se entregará), la frase que expresará 

el compromiso solidario de cada clase y que formará parte del manifiesto. 

Es importante que digamos cosas que están en nuestras manos, orientadas hacia la sensibilización 

con los pobres, el ahorro, el reciclaje, el despilfarro de comida, la solidaridad en familia… 

 


