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Dimensión Relacional: 

Emancipación juvenil

Religión católica
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LA EMNACIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN EL MUNDO, 

ESPAÑA Y COLOMBIA

- ¿A qué edad se independizan 

los jóvenes en tu país?

- ¿Qué piensa la gente si una 

persona de 30 años aún vive 

con sus padres?

- ¿Cuáles crees que son las 

razones para quedarse a vivir 

con los padres hasta una edad 

más avanzada?

- ¿Te molestaría vivir con tus 

padres ahora?

Por: Mónica Flórez – Curso 14 (C1)



Los jóvenes españoles dejan la 

casa de los padres a los 29 años

Por: Mónica Flórez – Curso 14 (C1)

Más de ochocientos 

millones de jóvenes adultos 

aún dependen de sus 

padres

La generación conocida como 

Millenials ha sido víctima de 

múltiples crisis económicas que 

los ha llevado a una dependencia 

económica de su grupo familiar 

para estudiar, pagar una renta, e 

incluso pagar sus cuentas del 

celular.

http://www.dinero.com/internacional/articulo/adultos-jovenes-

mundo-aun-dependen-padres/208091

http://www.dinero.com/internacional/articulo/adultos-jovenes-mundo-aun-dependen-padres/208091


Por: Mónica Flórez – Curso 14 (C1)

Soy de Croacia y me llamo Sasa. Tengo 

28 y nunca fui desempleado. Soy 

Administración de Empresas y trabajo en 

la industria automotriz. Mi sueldo no me 

alcanza para pagar un alquiler, ya que 

gano menos de 700 euros por mes. Por 

eso, todavía vivo con mi madre. No 

puedo permitirme vivir solo por motivos 

económicos, claro que me gustaría tener 

más vida privada, pasar más tiempo con 

mi novia y organizar fiestas en mi casa. 

Sin embargo, no es tan terrible vivir bajo 

el mismo techo con los padres.

“En España la mayoría 
de los jóvenes tiene miedo 
a volar del nido y sólo se 

van de casa cuando 
tienen todo 

completamente 
amarrado: un trabajo y 
una relación estables, 
dinero ahorrado, una 
casa propia y, a ser 

posible, con varias letras 
de la hipoteca ya 

pagadas.”
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Una característica de esta generación de contrastes es la tendencia a quedarse en 

casa después de los 25 años. Ya llevamos largo tiempo hablando del “Bon Bril” 

para referirnos a aquellos que siguen apegados a la familia en una relación de 

dependencia que los lleva a aplazar la edad adulta y las nuevas exigencias que 

suponen esta etapa de la vida.

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/gente/motivos-por-los-cuales-las-personas-no-dejan-la-casa-de-los-papas/15830936
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/gente/motivos-por-los-cuales-las-personas-no-dejan-la-casa-de-los-papas/15830936
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LA RELGIÓN CATÓLICA 

Por: Mónica Flórez – Curso 14 (C1)



La población cristiana en Colombia se estima en un 92,5%, conformados por un 

89% de católicos, 10,8% de comunidades protestantes y un 0,2% de otras 

denominaciones cristianas, mientras un 6,6% no presentan ninguna afiliación 

religiosa. El catolicismo fue traído de España por los misioneros e introducido 

durante toda la Colonia. Después de la independencia, Colombia sigue siendo 

un país profundamente católico, un hecho que se estableció en la Constitución 

de 1886, en la cual se consagró el país al Sagrado Corazón de Jesús. 

La Constitución Política de 1991, en cambio, estableció la libertad religiosa, 

remplazó las referencias al Sagrado Corazón por el término universal «Dios», 

eliminando el concepto de nación católica de la Constitución de 1886. San 

Andrés y Providencia fueron colonizados por ingleses, su población sigue siendo 

parte protestante en el presente.294

En 2004, una encuesta del diario El Tiempo demostró que el 10% de la 

población se identificaban ellos mismos como cristianos no evangélicos, 3,5 % 

como evangélicos y 1,9 % no profesaba creencias religiosas. Una estimación del 

60 % de los encuestados reconocieron no practicar su fe activamente.295

Por otro lado, existen formas religiosas sincréticas resultado de la fusión del 

catolicismo con religiones indígenas y africanas, las cuales se pueden observar 

en la santería y en el Carnaval de Blancos y Negros de Pasto , cuyas raíces se 

encuentran en los rituales precolombinos agrarios y festivales africanos. Al igual 

que en otros países de América Latina, comunidades protestantes de distintas 

denominaciones han hecho su aparición en los últimos años.294
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LA RELIGIÓN EN COLOMBIA

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia#cite_note-Religi.C3.B3n_en_Colombia-294
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia#cite_note-295
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia#cite_note-Religi.C3.B3n_en_Colombia-294
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RELIGIÓN Y ARTE

El GRECO; 1541-1614 (ESPAÑA)

En su arte religioso, El Grego 

siempre mezcla lo humano con lo 

divino, como en esta obra titulada El 

entierro del Conde de Orgaz. Para 

el pintor, lo que está sucediendo en 

la parte superior del cuadro es tan 

real como lo que está pasando en la 

tierra y no separa los dos niveles.

El pintor se incluye en la obra 

(séptima cabeza de izq a der) 

porque se identifica con lo que está 

sucediendo.

DESCRIBE las personas en los dos 

niveles del cuadro, sus actitudes y 

situación.
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Festivos Religiosos
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Semana Santa en la Iglesia Católica Romana 2016

La Iglesia Católica Apostólica Romana es la iglesia católica de mayor 

número de creyentes en el mundo, los cuales están bajo la autoridad 

del Papa. La Semana Santa, según la tradición de la Iglesia Católica 

Romana, comienza con el Domingo de Ramos, fecha en que Jesús 

entra a Jerusalén y es recibido con hojas de palmeras, y termina con 

el Sábado Santo. La Pascua comienza después del Sábado Santo. 

Las siguientes son las fechas del calendario gregoriano para el 2016.

LA SEMANA SANTA CATÓLICA

Por: Mónica Flórez – Curso 14 (C1)

MIÉRCOLES 

DE CENIZA
CUARESMA PASCUA

¿PARRANDA SANTA?
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FESTIVAL DE MÚSICA 

RELIGIOSA DE 

POPAYÁNhttps://www.youtube.com/watch?v=OOExnc3QyHQ

https://www.youtube.com/watch?v=Efg9ibqqx_g
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https://www.youtube.com/watch?v=4B5l33q0ENA

CHIQUINQUIRÁ, 

CAPITAL RELIGIOSA DE 

COLOMBIA

https://www.youtube.com/watch?v=OOExnc3QyHQ
https://www.youtube.com/watch?v=Efg9ibqqx_g
https://www.youtube.com/watch?v=4B5l33q0ENA
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https://www.youtube.com/watch?v=NJeUpQFbaJA

PROCESIONES DE MOMPOX

ENCUENTRO DE MÚSICA 

ANTIGUA VILLA DE 

LEYVA

https://www.youtube.com/watch?v=Y0WasueLzvE

https://www.youtube.com/watch?v=sdCZS_yMqH4

https://www.youtube.com/watch?v=NJeUpQFbaJA
https://www.youtube.com/watch?v=Y0WasueLzvE
https://www.youtube.com/watch?v=sdCZS_yMqH4
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La alborada y el desfile de mitos y leyendas

Con sombrillas se oponen a la alborada 

por su origen paramilitar

CARNAVAL DE LUCES, MITOS Y LEYENDAS

https://www.youtube.com/watch?v=f_Td0PA6qkE
https://www.youtube.com/watch?v=f_Td0PA6qkE
http://www.semana.com/nacion/articulo/medellin-con-sombrillas-se-oponen-la-alborada-de-origen-paramilitar/410757-3
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-30929
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-30929
https://www.youtube.com/watch?v=ouTn_1P70DU
https://www.youtube.com/watch?v=ouTn_1P70DU
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El 8 de diciembre es el día en que celebra la 

anunciación del arcángel a María, aunque realmente 

muy pocos colombianos lo saben. Este día en 

especial, y algunas veces también el 7 de diciembre 

se da en Colombia la celebración llamada "El día de 

las velitas" o "El alumbrado" en la cual todas las 

familias colombianas encienden centenares de velas 

en los andenes de las calles convirtiendo las ciudades 

y los campos en una hermosa tierra alumbrada por 

miles y miles de pequeñas luces. La pólvora resuena 

en todos los rincones de la patria y las obras de arte 

hechas con velas le dan un toque especial a la noche.

Dicen que en el rincón de Colombia donde el 

alumbrado es más espectacular es en una pequeña 

población del departamento del Quindío llamado 

Quimbaya. Este pueblo cierra sus calles a los 

vehículos y se inunda de cientos de miles de obras de 

arte hechas con las velas. Farolitos, árboles 

navideños, pesebres (portales) y un sin fin de figuras 

que es un espectáculo único en el mundo y 

totalmente hermoso.

El alumbrado de Medellín es famoso a nivel mundial 

por contar con más de 30 millones de bombillos LED.
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https://www.youtube.com/watch?v=QcGEBfUgsCU
http://www.youtube.com/watch?v=6oS-SXrb88I
http://www.youtube.com/watch?v=6oS-SXrb88I
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LA NAVIDAD 

Las casas se adornan al estilo ya tradicional en todo 

el mundo, las guirnaldas, el árbol de navidad, el 

pesebre (representación de la natividad) junto a los 

cuales se ha rezado la novena de aguinaldos durante 

los nueve días anteriores a la navidad al ritmo de 

oraciones y villancicos (No hay Colombiano que no 

haya crecido al ritmo de "ven ven ven, ven a nuestras 

almas niñito.." y "tutaina tuturuma tutaina

tuturumaina..."). Claro, recientemente han aparecido 

variantes tan singulares como las novenas bailables 

que es rematar la novena con una rumba.

En la zona de Antioquia más que todo parte de este 

día especial (en las zonas rurales claro está) es el 

sacrificio del marrano o marranada. El marrano, que 

servirá para la fritanga de la noche y para picar 

durante el día delicias como la rellena, el chicharrón y 

la costilla, es sacrificado en una "ceremonia" a la cual 

asisten todos los miembros de la familia (algunas 

familias acostumbran a hacer esto el 31 en vez del 

24). Luego todos ayudan a arreglar la carne para el 

gran banquete de la noche.

La noche es una fiesta, al ritmo de la música parrandera, 

salsa, merengue, cumbia, porro, reggae, etc. la gente 

celebra el nacimiento de Jesús. A las 12 de la noche se 

interrumpen todas las fiestas para repartir los aguinaldos 

(regalos que se dan entre los familiares o entre los amigos, 

en algunas regiones del país es muy común la costumbre 

de "jugar" a los aguinaldos, es decir, por medio de diversas 

dinámicas, se juega para ver quien le debe dar aguinaldo a 

quien).

Luego de la repartición de los aguinaldos, la fiesta continua 

hasta el amanecer. La mañana del 25 es la fecha señalada 

para que los niños encuentren y reciban los regalos que les 

envía "el niño Dios" quien es el encargado de traer los 

regalos aquí en Colombia.

http://www.elcolombiano.com/novena-de-aguinaldos-primer-dia-YN906980
https://www.youtube.com/watch?v=2Cg9zSSovZU
https://www.youtube.com/watch?v=MKdM0L79JFk&list=RDMKdM0L79JFk#t=6
https://www.youtube.com/watch?v=zHxg73ppMbs&index=2&list=RDMKdM0L79JFk
https://www.youtube.com/watch?v=1HvKtL8eGXs
https://www.youtube.com/watch?v=nhXQUrRstEo


El día de los santos inocentes es el 

equivalente al Fool´s day americano, es la 

fecha en la que está permitido hacer 

bromas a los amigos y familiares. Durante 

este día se debe andar con mucho cuidado 

y con los ojos bien abiertos para no caer 

en alguna "inocentada". Los noticieros de 

televisión acostumbran a hacer ediciones 

especiales en las cuales el humor y las 

noticias graciosas dan un toque diferente a 

estos espacios que tan acostumbrados 

nos tienen a hablar de muerte y 

corrupción.

El Día de los Santos Inocentes es la 

conmemoración de un episodio 

hagiográfico del cristianismo: la matanza 

de los niños menores de 2 años nacidos 

en Belén (Judea), ordenada por el rey 

Herodes I El Grande con el fin de 

deshacerse del recién nacido Jesús de 

Nazaret.
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EL DÍA DE 

LOS SANTOS 

INOCENTES

http://cadenaser.com/ser/2014/12/28/sociedad/1419760690_671905.html
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EL AÑO NUEVO EN MEDELLÍN

El 31 de diciembre es otra fiesta, muchas veces mucho mayor que la del 24, las familas y 

los amigos se reúnen para celebrar con todo el fin de año. El aguardiente, el ron, el 

merengue, la salsa, el vallenato, el porro, la cumbia, en fin, todos los ritmos se hacen 

presentes este día. Canciones especiales de estas fechas suenan y resuenan una y otra 

vez (quien no ha escuchado aqui en Colombia "faltan cinco pa´las doce..." y "Yo no olvido 

el año viejo...") En muchas regiones del país, se acostumbra a construir un muñeco con 

ropa vieja, relleno de guasca de plátano, o cualquier otro material inflamable , a este 

muñeco se le rellena de pólvora de toda clase y se coloca en una parte especial de la casa 

donde todo el mundo lo vea (esto hace de esta práctica todo un arte. En algunas regiones 

del país, se hacen concursos del muñeco mejor creado y se hacen desfiles 

impresionantes). A las doce de la noche en punto, mientras la familia en pleno se confunde 

en abrazos y besos y deseos de un feliz año, el muñeco es incinerado ante la vista de 

todos en señal de que el año ha muerto y como bienvenida al nuevo año que comienza. 

También es muy común la creencia en los agüeros de fin de año, ponerse ropa interior 

amarilla, salir con las maletas en la manos a darle la vuelta a la casa para poder viajar a 

alguna parte en el nuevo año, las doce uvas al ritmo de las doce campanadas, la 

cabañuela según la cual como te vaya la noche del 31 es como te irá en el año y como sea 

el clima los doce primeros días de enero, así sera durante los doce meses de año (el 2 de 

enero nos dice como será febrero, etc.).

El 1 de enero se hace el popular un sancocho comunal, si se vive en los barrios, o en la 

calle o finca. Los que pueden hacen “paseo de olla”, un "peregrinaje" ya sea al mar o al río 

(en su defecto a la piscina) a pasar el guayabo (resaca) cerca del agua y al calor de un 

buen plato de comida y de una buena cantidad de refrescos y cervezas. El 6 de enero o 

día de reyes no hay ninguna celebración especial, pero como es día festivo en Colombia, 

es la ocasión perfecta para despedir las celebraciones con una gran fiesta que sirva de 

puente para volver a la cotidianeidad del resto del año.
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https://www.youtube.com/watch?v=Ul_CDJlmxLI
https://www.youtube.com/watch?v=olZOJ36AAfU
https://www.youtube.com/watch?v=-f00B2-zhCQ
https://www.youtube.com/watch?v=9pHlv0r2_Wc
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/actualidad/ag%C3%BCeros-de-fin-de-a%C3%B1o-%C2%BFmitos-o-verdades-2295
http://www.elcolombiano.com/sancocho-de-ano-nuevo-tradicion-que-reune-a-la-familia-CX1011602

