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Autor Letra y Música: José Luis Pareja Rivas
Autor de la Ficha para el aula: Daniel Pareja Rivas – Granada
Título de la Canción: Canción para después de una guerra
Título de la Ficha para el aula: Dinámica de los cuerpos
Destinatarios: 3º de ESO y mayores

¿Quién va a pagar la vida muerta?
¿Quién va a pagar quebranto y dolor?
¿Quién va a pagar mil caras siniestras,
deformadas, fracturadas de horror?
¿Quién va a pagar?
¿Quién va a pagar los gritos en tardes?
Sueños de horror de niños sin voz.
¿Quién va a pagar a un pueblo que arde?
¿Y un lloro, que es sangre feroz?
¿Quién va a pagar?
¿Quién va a jugar? Si no existen calles,
acaso refugios ¿quién va a jugar?
¿Quién va a llorar los cantos sesgados?
¿Quién va a pagar tanto odio y venganza?
¿Quién va a llorar si no existen llantos?
Ni auroras que surjan de amar
¿Quién va a llorar?
¿Quién va a olvidar que hubo otra guerra?
Que fuimos tan crueles ¿Quién va a olvidar?
¿Quién va a llorar los muertos sin nombre?
El deambular de los refugiados
¿Quién va a juzgar a un pobre soldado?
Y a su ansia de ver destrucción
¿quién va a juzgar?
¿Quién va a jugar? Si no existen calles,
acaso refugios ¿quién va a jugar?
¿Quién va a olvidar que hubo otra guerra?
Que fuimos tan crueles ¿Quién va a olvidar?
¿Quién va a olvidar?
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Se puede comenzar el trabajo previo de los alumnos con el planteamiento
de preguntas que pueden ir respondiendo a modo de tertulia informal,
pero dirigida. Creo que lo ideal sería que los grupos no fuesen de no
más de 5 o 6 alumnos; se puede terminar con una puesta en común en
asamblea con las aportaciones de cada grupo.
PARTIMOS DE NUESTRO AMBIENTE
• ¿Qué es una pelea?
• ¿Cómo empieza una pelea?
• ¿Cómo se puede evitar una pelea?
• ¿Qué opinión te merecen términos como “Bullying”, “Pandas
callejeras”, “Violencia de género”, “Peleas entre aficiones de dos
equipos de fútbol”?
• ¿Cómo se puede parar una pelea?
• ¿Qué sucede cuando termina una pelea?
¿Y SI LOS AUMENTAMOS A UNA ESCALA MAYOR?
• ¿Qué es una guerra? ¿Qué es el terrorismo?
• ¿Cómo se empieza una guerra?
• ¿Qué sabes de las guerras? ¿Qué noticias te llegan desde TV,
radio, internet…?
• ¿Tienes una idea de cuántas personas murieron, sólo en el siglo
XX, en guerras?
• ¿Cuántas guerras se han producido en lo que llevamos de siglo
XXI?
• ¿Hay más muertes civiles o militares?
• ¿Cómo se termina una guerra? ¿Qué sucede cuando termina
una guerra?

navega

ALGUNOS DATOS PARA EL EDUCADOR/A
1. Sólo en lo que llevamos de siglo XXI se han producido en el
mundo más de 60 guerras y conflictos bélicos.
2. El porcentaje de muertos civiles ronda el 90% y el 10% de
muertos militares.
3. En el siglo XX más de 100 millones de personas murieron en
guerras.
4. La mayoría de las guerras actuales son conflictos internos en
cada país.
5. Suelen darse en países con un índice de desarrollo bajo.
6. Más del 80% de los conflictos finalizan con un acuerdo de paz.
7. Menos del 20% de los conflictos finalizan con un ganador de la
guerra.
1. ESCUCHAMOS el tema de José Luis Pareja, “Canción para
después de una guerra”.
2. ANÁLISIS DE LA REALIDAD: ¿Qué sucede cuando termina
una guerra? ¿Cómo queda una ciudad después de una guerra?
¿Qué vida espera a los supervivientes? ¿Qué son los refugiados?
¿Cómo es su vida?
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3. ¿QUÉ PODEMOS HACER?¿Puedes hacer algo para evitar las
guerras? ¿Y para evitar las peleas? ¿Conoces organizaciones que
ayuden a las personas que sufren una guerra? ¿Conoces alguna
ONG que ayude a los refugiados? ¿Cómo los ayuda?
4. ALGUNAS IDEAS PARA EL EDUCADOR/A: Para la siguiente
sesión se motiva a los alumnos que, individualmente o por grupos,
queden elaborados dos montajes: uno sobre el “Análisis de la
realidad” (que tenga como música del montaje el tema “Canción
para después de una guerra”; y otro sobre “¿Qué podemos
hacer?” con texto y música elegidos libremente por los autores
del montaje.

•
•
•
•

		Montaje “Análisis de la realidad”
		Oración por la Paz, del Papa Francisco.
		Montaje “¿Qué podemos hacer?
		 Padrenuestro.

2. ORACIÓN. Papa Francisco. Basílica de San Francisco, en
Cracovia. (30-7-2016)
Dios omnipotente y misericordioso, Señor del Universo y
de la historia humana.
Todo lo que has creado es bueno, y tu compasión por el
hombre, que te abandona una y otra vez, es inagotable.
Venimos hoy a implorarte que ampares al mundo y a sus
habitantes con la paz, alejando de él el destructivo oleaje
del terrorismo, restaurando la amistad y derramando en
los corazones de tus criaturas el don de la confianza y la
prontitud para perdonar.
Dador de la vida, te pedimos también por todos los que
han muerto, víctimas de los brutales ataques terroristas.
Concédeles la recompensa y la alegría eternas. Que
intercedan por el mundo, sacudido por la angustia y
desgracias.
Jesús, Príncipe de la Paz, te rogamos por los heridos en
los ataques terroristas: los niños y los jóvenes, las mujeres
y los hombres, los ancianos, las personas inocentes y los
que han sido agredidos por casualidad. Sana su cuerpo
y el corazón, que se sientan fortalecidos por tu consuelo,
aleja de ellos el odio y el deseo de la venganza.
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1. GUIÓN: En esta sesión final se podría realizar una oración o un
momento común que podría tener, entre otros, los siguientes
elementos:

Santo Espíritu Consolador, visita a las familias que lloran la
pérdida de sus familiares, víctimas inocentes de la violencia y
el terrorismo. Cúbreles con el manto de tu divina misericordia.
Que encuentren en Ti la fuerza y el valor para continuar siendo
hermanos y hermanas de los demás, especialmente de los
extranjeros y los inmigrantes, testimoniando con su vida tu
amor.
Mueve los corazones de los terroristas para que reconozcan
la maldad de sus acciones y vuelvan a la senda de la paz y el
bien, el respeto por la vida y la dignidad de cada ser humano,
independientemente de su religión, origen o status social.
Dios, Eterno Padre, escucha compasivo esta oración que se
eleva hacia Ti entre el estruendo y la desesperación del mundo.
Llenos de confianza en tu infinita Misericordia, confiando
en la intercesión de tu Santísima Madre, fortalecidos con el
ejemplo de los beatos mártires de Perú, Zbigniewa y Michała,
que has convertido en valientes testigos del Evangelio hasta
derramar su sangre, nos dirigimos a Ti con gran esperanza,
suplicando el don de la paz y pidiendo que alejes de nosotros
el látigo del terrorismo.

cache/memory

Por Jesucristo, nuestro Señor
Amén.
1. Proyección de película: “La vida es bella”, de Roberto Benigni.
2. http://escolapau.uab.cat/index.php?option=com_content&id=240&Itemid=&lang=es
3. http://www.elmundo.es/internacional/2015/12/18/567412b122601d18668b4660.html
4. http://www.cronista.com/3dias/La-amenaza-global-las-nuevasguerras-del-siglo-XXI-20150220-0011.html
5. Cómo cambia la vida a una niña por la guerra - https://www.youtube.com/watch?v=jZ-ooAygosg
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