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CONVIVENCIAS CRISTIANAS 2ºs de CICLOS DE FP (2004-2005) 
 
La Villa (Burjassot), del 4 al 15 de febrero 

BOMBA, DINERO Y ÉTER 
(¿Y UN POQUITÍN DE ESPERANZA?) 

 
a través de 50 relatos 

de la poesía crítica actual 
 
 
 

a intención de estas convivencias es reflexionar 
hasta qué punto nos vemos afectados/as por los 
tres “grandes poderes” de nuestro mundo: el 

dinero (como fin absoluto), la bomba (violencia y 
conflictos bélicos) y el éter (los medios de 
comunicación de masas y los estados de conciencia). 
Desde una perspectiva cristiana queremos también 
reflexionar acerca del hueco que dejamos a la esperanza 
en nuestras vidas.  
 

Hacemos esto en un momento de nuestra vida 
en el que la mayoría de nosotros está a punto de acabar 
sus estudios para iniciarse en la vida adulta: trabajo, 
universidad, cercana emancipación de casa, acceso a 
una vivienda propia, vida de pareja, toma de decisiones 
“fuertes”... Saber ubicarnos en el mundo en que nos va a 
tocar movernos es más necesario que nunca. 

 
Si en anteriores convivencias nos centramos en 

el cine (“Condición humana y espiritualidad”, en 1ºs 
cursos), ahora vamos a hacer uso de otro género 
narrativo: la poesía. Y, en concreto, nos acercaremos a 
poemas que actualmente escriben una serie de poetas 
españoles que han sido calificados por la crítica como 
“poetas feroces”, “nuevos poetas sociales” o “escritores 
de la conciencia crítica”. 

 
Fuentes: 

 
!"Cabeceras con fragmentos de “Cristianisme i 

Justícia” 
!"50 poemas de la joven poesía actual (sacados de 

la antología: No doblar las rodillas: siete 
proyectos críticos en la poesía española 
reciente, publicada en el nº 22 de la revista 
chilena “Cyber Humanitatis” en: 
www.cyberhumanitatis.uchile.cl/CDA/numero
s_anteriores 

!"Evangelios 
!"La vuelta al mundo en 80 viñetas de El Roto 
!"Un teatro de títeres: trepas, amorfos, aplastados 

y rebeldes solidarios 
!"Cómic de Nando 
!"Juego de polaridades 
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