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REFLEXIÓN DE LA SEMANA 

¿Qué significa ser hombre en el siglo XXI? 

A lo largo de la historia el concepto de “hombre” ha ido cambiando lenta pero sustancialmente. Lo que hoy 
entendemos como masculinidad y todo lo que conlleva no es lo mismo que hace años atrás. 
Si bien no hay un modelo definitivo que englobe las conductas, comportamientos y actitudes que definen a un 
“hombre”, sí podemos hacer una aproximación hacia determinadas características sociales y de pensamiento 
que se adapten a la época que estamos viviendo, donde los varones sean capaces -entre otras cosas- de tener 
una convivencia más saludable con ellos mismos y con su entorno. 
Ser hombre durante el siglo XXI nada tiene que ver con siempre mostrar fortaleza, esconder los sentimientos, 
desempeñarse como proveedor de un hogar o ser heterosexual y competitivo. 
Que un hombre sea capaz de desempeñar tareas anteriormente ligadas a las mujeres, y viceversa, ha derribado 
barreras y mitos en muchas partes del mundo, haciendo que las ideas preconcebidas luzcan cada vez más 
insignificantes. 
Las capacidades físicas y de dominación primitiva que por siglos determinaba la “hombría” de una persona, 
pasaron a segundo término para darle paso a otras cualidades masculinas como la empatía, los estudios o la 
capacidad de exteriorizar los sentimientos. 
En la actualidad, ser un hombre conlleva diferentes retos como el cuestionar la cultura patriarcal (que como 
vimos en los párrafos anteriores, ha imperado por siglos), aceptar y enmendar los errores del pasado, 
evolucionar personal y socialmente, e involucrarse en la lucha por el empoderamiento femenino. 
En esta nueva versión del hombre surgen mejores hijos, hermanos, padres, parejas y compañeros de trabajo 
que invariablemente harán una sociedad más equitativa y con un mayor potencial de desarrollo en todos los 
sentidos. 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA                            OFRECIMIENTO DEL DÍA 

MARTES 22:  
ACTIVIDAD: ¿Qué otros retos crees que debe 
asumir el hombre de hoy?. 
MIERCOLES 23:  
ACTIVIDAD: Averigua con tus compañeros del 
total de familias del grupo, cuántas están 
encabezadas madres y/o por padres cabeza de 
familia. Luego construye una reflexión de lo que 
puedas inferir o deducir. 
JUEVES  24:  
ACTIVIDAD: Inspirados en el tema elabora un 
caligrama (El caligrama es un poema visual, frase o 

un conjunto de palabras cuyo propósito es formar 
una figura acerca de lo que trata el poema, en el que 
la tipografía, caligrafía o el texto manuscrito se 

Señor, Dios, haznos una comunidad educativa 
abierta, confiada y pacífica. Una comunidad 

entusiasta, que sepa cantar a la vida, vibrar ante 
la belleza, estremecerse ante el misterio y 
anunciar el reino de amor. Que llevemos la 

fiesta en el corazón aunque sintamos la 
presencia del dolor en nuestro camino, porque 

sabemos, que tú has vencido el dolor y la 
muerte. Que no nos acobarden las tensiones ni 
nos ahoguen los conflictos que puedan surgir 
entre nosotros, porque contamos, en nuestra 
debilidad, con la fuerza creadora y renovadora 

de tu Espíritu Santo. Regala a nuestra 
comunidad educativa una gran dosis de buen 
humor para que sepamos desdramatizar las 
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arregla o configura de tal manera que crea una 
especie de imagen visual). 

VIERNES 25:  
ACTIVIDAD:  Construye una frase que resuma el 
significado de hombre en el siglo XXI 

situaciones difíciles y sonreír abiertamente a la 
vida. 

 


