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HOMBRES Y MUJERES QUE HAN ABIERTO CAMINO 

 

Objetivos:  

- Identificar referentes o modelos en personas 
que, en su tiempo, han sido pioneros en la 
lucha por la justicia.  

- Motivar una actitud de generosidad, de 
arriesgarse por los demás.  

 

Motivación:  

Este es un juego para conocer a algunos hombres y mujeres que “han abierto camino”. En 
cada prueba, encontraremos una breve reseña y… una invitación a ¡ponernos en marcha! 
también nosotros, como hizo Jesús de Nazaret.  

 

PRUEBA 1 

Mary Wollstonecraft, fue una escritora inglesa del siglo XVIII y una de las iniciadoras del 
pensamiento feminista. Las primeras feministas pensaban que una misma educación para 
hombres y mujeres daría lugar a la igualdad entre ambos sexos, pero Mary Wollstonecraft va 
más allá, pidiendo al Estado que garantizara un sistema nacional de enseñanza primaria 
gratuita universal para ambos sexos. En su tiempo, mucha gente pensaba que la educación 
de las chicas debía prepararlas para realizar su futuro papel de esposas. Según Mary 
Wollstonecraft, el objetivo de la educación "es conseguir carácter como ser humano, 
independientemente del sexo al que se pertenezca".  

Mary Wollstonecraft fue una mujer que abrió camino en el campo de la educación para la 
igualdad. Por eso, esta prueba consiste en imaginar que estáis en una de esas clases de 
educación para la igualdad. Uno de vosotros hará de profesor o profesora y todos los demás 
de alumnos. Vuestro profesor/profesora os enseñará a todos una aplicación de alta 
tecnología.  
 

- Se pide un voluntario que haga de profesor/a y se le dice que enseñe a sus “alumnos” 
a coser un botón.  
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PRUEBA 2  
 
Gandhi nació en 1869. Siendo estudiante, se sintió muy impactado por las propuestas 
pacifistas de la Biblia y del Ghagavadgita, el libro sagrado de los hindúes.  
 
La India era un país ocupado por los británicos. En 1906, una orden del gobierno británico 
obligaba a censar a todos los hindúes en un registro aparte, debiéndoles tomar las huellas de 
los diez dedos de las manos. Era una medida humillante. Y Gandhi respondió con la 
resistencia pasiva, por lo que fue encarcelado. 
Así iniciaba un camino de defensa de los derechos de los hindúes, pero a través de la 
resistencia pacífica. Además, por solidaridad con los pobres, renunció a su profesión de 
abogado y a todos sus bienes. Hizo varias huelgas de hambre, como señal de protesta por los 
malos tratos contra los parias, la casta más baja de la sociedad hindú, despreciada por todos. 
Consiguió que los parias tuvieran derecho de voto y su fuerza moral fue decisiva para la 
independencia de la India.  
 
Murió asesinado por un fanático, que le acusaba de traidor, porque Gandhi proponía la 
convivencia pacífica de los hindúes con los musulmanes. Gandhi se sintió morir pero tuvo 
tiempo para perdonarlo.  
 
GANDHI abrió un camino muy especial: el de la  resistencia pacífica. En su vida, hubo dos 
principios básicos, propios  de la mística hindú: la “satyagraha” o fuerza de la verdad y la 
“ahimsa” o no violencia. Esta prueba consiste en formar estas dos palabras con las huellas 
dactilares de vuestros dedos.  
 
 
 
 
PRUEBA 3 
 
 
Martin Luther King era pastor protestante. Luchó pacíficamente por el fin de la 
discriminación racial en Estados Unidos.  
 
Fue Premio Nobel de la Paz en 1964.  
 
Durante una marcha pacífica a Washington, en Defensa de los Derechos Civiles, pronunció 
un discurso, un mensaje de unidad para toda la humanidad, que hoy sigue resonando con 
fuerza:  
 
“Tengo un sueño…. 
De que, un día, esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. 
Sostenemos como verdades evidentes que todos los hombres nacen iguales…  
Tengo un sueño, de que mis cuatro hijos, un día, vivirán en una nación donde no se les 
juzgará por el color de su piel…  
Esta es nuestra esperanza. 
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Con esta fe, podremos de una montaña de desesperación, labrar una piedra de esperanza.  
Con esta fe, podremos trabajar juntos, orar juntos, luchar juntos, ir juntos a prisión, escalar 
en lo alto, en busca de nuestra libertad… sabiendo que un día seremos libres…” 
 
Martin Luther King abrió una marcha por los derechos de todos, independientemente del 
color de su piel. Esta prueba consiste en que vosotros prolonguéis esta marcha, escribiendo 
un poema que hable también de “sueños” sobre la humanidad y que lo proclaméis juntos.  
 
 
 
PRUEBA 4 
 
Agnes Gonxha Bojaxhiu nació en Albania, en 1910. Era religiosa y se dedicaba a dar clases. 
Un día, viajaba en tren  y contempló los rostros de los pobres. Decidió cambiar de actividad y 
dedicarse exclusivamente a los más desafavorecidos. En 1950 decidió fundar una 
congregación que denominó Misioneras de la Caridad, para dedicarse exclusivamente al 
cuidado de los enfermos, los moribundos y los desvalidos de Calcuta. . Con el tiempo, la 
labor de la Congregación fue haciéndose cada vez mayor y más eficaz, extendiendo su 
trabajo no sólo a Calcuta sino a otras ciudades de la India y aun a los cinco continentes. Todo 
el mundo la conoce como Madre Teresa de Calcuta.  
 
Madre Teresa escribió  un hermoso poema sobre la vida, que nos invita a ¡ponernos en 
marcha! Esta prueba consiste en recomponer sus frases (se recorta la segunda parte de cada 
frase, se mezclan y tienen que hallar la correspondencia:  
 

LA VIDA ES UNA OPORTUNIDAD APROVÉCHALA. 

LA VIDA ES BELLEZA  SABORÉALA 

LA VIDA ES UN SUEÑO     HAZLO REALIDAD. 

LA VIDA ES UN RETO   AFRÓNTALO. 

LA VIDA ES UN DEBER CÚMPLELO. 

LA VIDA ES UN JUEGO JUÉGALO 

LA VIDA ES PRECIOSA CUÍDALA 

LA VIDA ES RIQUEZA  CONSÉRVALA 

LA VIDA ES AMOR  GÓZALA 

LA VIDA ES UN MISTERIO   DESVÉLALO 

LA VIDA ES PROMESA  CÚMPLELA 
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LA VIDA ES TRISTEZA  SUPÉRALA 

LA VIDA ES HIMNO  CÁNTALO 

LA VIDA ES UN COMBATE   ACÉPTALO 

LA VIDA ES UNA TRAGEDIA   DOMÍNALA 

LA VIDA ES UNA AVENTURA  ENFRÉNTALA 

LA VIDA ES FELICIDAD  MERÉCELA 

LA VIDA ES LA VIDA  DEFIÉNDELA 

Teresa de Calcuta 

 

 

PRUEBA 5 

Nuestro amigo, el P.Butiñá también fue un hombre que abrió la marcha!!  

Abrió un camino nuevo para un grupo de mujeres pobres. Ese camino se llamaba “Taller de 
Nazaret”. Las casas de las josefinas se llamaban Talleres de Nazaret. En ellas vivían y 
trabajaban junto a mujeres con historias muy distintas: unas eran jóvenes que necesitaban 
aprender un oficio, otras eran mujeres que se habían quedado sin trabajo… Algunas vivían 
con las hermanas, porque no tenían donde ir… Otras iban al taller solo a trabajar. Y también 
había algunas que ya no trabajaban en el taller, pero acudían a hacer fiestas y rezar con sus 
antiguas compañeras. Era, en resumen, una especie de cooperativa cristiana, donde se 
compartía el trabajo, la vida… y todo!.  

En aquellos tiempos, era un camino nuevo… y mucho más sorprendente porque… ¡era cosa 
de mujeres!! 

Aquellos talleres estaban situados en Cataluña, donde la industria más abundante era el 
textil. Por eso,  una tarea frecuente de los talleres era hacer medias y calcetines y venderlos 
por las ciudades y pueblos.  

Por eso, esta prueba consiste en: trabajar con calcetines… Tenéis que “emparejar” estas 
cuatro docenas de calcetines (todos están revueltos), doblarlas bien… ¡vaya, como si fuérais 
a venderlas a Calella!! 
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PRUEBA 6 

Francisco Javier nació en el Castillo de Javier en 1506. Cuando tuvo edad suficiente se 
marchó a París a estudiar. Allí conoció a su mejor amigo, Iñigo de Loyola, quien le fue 
acercando a Jesús… y cuando acabó sus estudios, decidió dedicar su vida a predicar el 
Evangelio. Y lo hizo, como misionero, en tierras adonde ningún cristiano había llegado 
todavía…  

Francisco Javier abrió camino a la fe cristiana en la India, Oceanía, Japón y China.  

Seguramente, uno de sus problemas más importantes fue ¡el idioma! de aquellas gentes. Por 
eso, esta prueba consiste en que desveles el misterioso mensaje de esta frase:  

chia  chuña  chide  chupe  chire  chujil, chiri chuco, chiri chuco. 

(Solución, quitando las sílabas chi chu que se van alternando, se lee añade perejil, rico, rico)  

 

A modo de síntesis:  
 
Ante una imagen de Jesús, recordamos en qué aspectos también Él fue alguien que “abrió 
caminos”. Y por solidaridad con los demás, especialmente con los pobres, recorrió un 
camino que le llevó a la cruz.  
 
Utilizando la imagen invitamos a los chicos a identificarse con uno de los muñecos y escribir 
en el corazón a qué nos está invitando a Jesús, desde lo que hemos descubierto en este 
juego.  
 
 
 

http://www.inet.es/santiago/foto.html
http://www.inet.es/santiago/castillo.html
http://www.inet.es/santiago/paris.html

