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NUESTRO CENTRO DOCUMENTAL

Desde 1995 la Fundación Bien Humano cuenta con
un Centro Documental especializado en los temas de
familia, género, infancia y juventud, para la consulta
interna de los profesionales de la institución y como
apoyo a las actividades de evaluación e
investigación.
Asimismo, presta sus servicios a profesionales de
otras Instituciones de índole gubernamental,
universitario y Organizaciones No Gubernamentales
– ONG.
A la fecha dispone de 4.750 títulos en su base de
datos.
Mediante el presente boletín, la Fundación Bienestar
Humano da a conocer a personas e instituciones sus
nuevas adquisiciones, que pasan a ser parte del
acervo bibliográfico del Centro Documental.
SERVICIOS
Referencia
Consulta en sala de lectura
Préstamo de material bibliográfico
Préstamo Interbibliotecario

NUESTROS RECOMENDADOS
Familias colombianas y migración internacional: entre la distancia y la
proximidad / Yolanda Puyana Villamizar, Amparo Micolta Leon, María
Cristina Palacio. -- Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad
de Ciencias Humanas. Centro de Estudios Sociales, Grupo de Estudios de
Familia, 2013. -- 470 p.[B4 1638]
RESUMEN: A partir de los resultados de una investigación de tipo
cualitativo, en el libro se interpretan las reconfiguraciones de los grupos
familiares que tienen lugar con la migración internacional de padres y
madres cuando sus hijos e hijas permanecen en Colombia. Se recogen
elementos centrales en torno a las gestiones del proceso migratorio, las
tareas de proveeduría y cuidado, la autoridad, los vínculos afectivos, la
configuración de redes, y los lazos transnacionales en la distancia. De manera innovadora, se
comparan los casos de quienes se fueron del país en búsqueda de bienestar económico respecto a
los de quienes debieron partir forzadamente con el fin de salvar su vida. En la obra se destacan
los relatos de las familias que en Manizales, Pereira, Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Medellín y
Cali vivieron procesos migratorios hacia el exterior.
Sin golpes, ni gritos: descubriendo la crianza positiva: manual para
agentes educativos para trabajar con padres y madres / Leonor Isaza
Merchán140 p. : il. [C6 1636]
RESUMEN: El manual contiene el diseño de seis talleres para ser
desarrollados por los agentes educativos con grupos de padres y
madres de familia. Son talleres dirigidos principalmente a padres y
madres, pero también pueden ser invitados tíos, abuelos, hermanos
mayores u otros familiares encargados o colaboradores de la educación
de los niños y las niñas

NUEVAS ADQUISICIONES
Puberman: el enfrentamiento / María Villegas, Jennifer Kent. -- Bogotá :
Villegas Editores, 2012. -- 350 p.[D6 1537 Vol.2]
RESUMEN: En Puberman, el enfrentamiento, chicos y jóvenes encontrarán desde
recomendaciones para embetunar los zapatos, planchar la ropa, comportarse en la
mesa, hacer la fogata perfecta, despinchar la cicla, leer mapas e identificar
constelaciones, hasta métodos y sistemas para encriptar y descifrar mensajes,
claves y códigos, entre otras muchas cosas. También encontrarán una rutina
completa de ejercicios, pasatiempos y planes divertidos para combatir el
aburrimiento.
Promoción de comportamientos prosociales en las familias niños y niñas
de 4 a 6 años: una alternativa para la prevención de la agresión en la
primera infancia / Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2010. -150 p.: il. -- [C6 1633]

RESUMEN: Desarrolla fundamentos conceptuales sobre la Política
Nacional de Construcción de Paz y Convivencia, la Política Pública de
primera infancia y la política de educación de la primera infancia del
Ministerio de Educación Nacional; modelos de prevención y atención
temprana
muldimodal;
la
prosocialidad
para
reducir
los
comportamientos agresivos y una estrategia metodológica que tiene por
objetivo fortalecer el quehacer de agentes educativos tales como: profesores, madres
comunitarias, jardineras de hogares infantiles, educadores y educadoras familiares, padres y
madres de familia.
El arte de las visitas domiciliarias para construir relaciones familiares
saludables / Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2009. -- 232 p.:
il.[C6 1634]
RESUMEN: Contiene conceptos básicos sobre la familia y la comunicación y
ofrece elementos metodológicos para la realización de entrevistas y el
desarrollo de visitas domiciliarias al tiempo que enseña diferentes técnicas
para el abordaje de la familia desde la acción educativa.

La sexualidad también es cosa de niños y niñas / Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, 2011. -- 85 p.: il.[C6 1632]
RESUMEN: Entrega conceptos básicos sobre sexualidad, analiza cómo se
da el proceso de socialización sexual en una sociedad sexista y sus
implicaciones en el desarrollo integral de las niños y las niñas. Ofrece una
propuesta para modificar las prácticas de socialización de padres y
cuidadores que obstaculizan el desarrollo de una sana sexualidad.
Igualmente da elementos para identificar comportamientos infantiles que
indican la existencia de condiciones de riesgo para el des arrollo de la

sexualidad.
25 temas sobre la educación de los hijos / Hernando Duque Yepes,
Rebeca Sierra Chamorro. -- Medellín : Ediciones Paulinas, 1990. -- 137 p.
[B10 1623]
RESUMEN: "Ofrece 25 reflexiones, sobre la vida familiar y la educación de
los hijos, están presentadas en forma sencilla y clara, de tal modo que
permita a los padres de familia una revisión y confrontación de la vida,
frente a la tarea educativa que vienen ofreciendo y realizando con sus
hijos.

Aprende a ser: la educación del futuro / Edgar Faure. -- Madrid : Alianza
Editorial, 1972. -- 426 p. [D6 1624]
RESUMEN: Nuestro último postulado es que la educación, para formar
este hombre completo cuyo advenimiento se hace más necesario a
medida que restricciones cada día más duras fragmentan y atomizan en
forma creciente al individuo, sólo puede ser global y permanente. Ya no
se trata de adquirir, aisladamente, conocimientos definitivos, sino de
prepararse para elaborar, a todo lo largo de la vida, un saber en
constante evolución y de "aprender a ser"
El filicidio: la agresión contra el hijo / Arnaldo Rascovsky. -- Barcelona:
Paidos - Pomaires, 1981. -- 254 p.. -- [F1b 1639]
RESUMEN: Examina el abuso del niño desde la perspectiva cultural,
psicológica e histórica, intenta desentrañar las razones y las fuentes de
esa poderosa resistencia a admitir el más siniestro de los sentimientos.
El sentimiento de que nuestros objetos más queridos, nuestros padres,
abrigan fuertes anhelos destructivos contra nosotros y, analógicamente,
el sentimiento de que también nosotros abrigamos fuertes deseos de
destrucción de nuestros hijos.

Sicología evolutiva del adolescente: fases del desarrollo fisiológico y
sicológico de la adolescencia / Francisco Canova. -- Bogotá :
Ediciones Paulinas, 1982. -- 150 p.[D6 1641]

RESUMEN: "El autor de esta obra se sitúa junto a los padres y
educadores para ofrecerles oportunas orientaciones pedagógicas
destinadas a favorecer el desarrollo armónico de los adolescentes y
jóvenes, en la difícil etapa de su tránsito a la madurez.

Manual de los padres de familia: sicología evolutiva y análisis
transaccional / Armando Collasos S.. -- Bogotá : Ediciones Paulinas,
1982. -- 72 p.[D 1642]
RESUMEN: "compendio práctica basado en la sicología evolutiva y en
el análisis transaccional, dirigido a la familia, es una iniciación al
conocimiento y condición del niño. Su contenido básico, presentado
en forma didáctica, con estilo sencillo y comprensible, sin términos
técnicos, lo hace adecuado también para quienes no han podido
profundizar en la sicología.”

Sicología evolutiva del niño de los seis a los doce años / Francisco
Canova. -- Bogotá : Ediciones Paulinas, 1982 p.. -- 126 p.[D6 1640]
RESUMEN: "Estas páginas hablan de cuanto sucede durante la niñez
y, de modo especial de las varias clases de desarrollo tanto físico
como síquico que se suceden durante esos primeros años. El niño
comienza a mostrar un vivo interés por los hechos de la existencia.
Providencialmente esos años están marcados por un sosiego
instintivo que favorece un tranquilo desarrollo de la conducta moral
del niño y una adaptación menos sobresaltada a la realidad exterior.

Prevención de la agresión en niños desde el nacimiento hasta los tres años: modelo previva /
Dora María Hernández, Luis Fernando Duque, Esteban Páez -- Medellín : Universidad de
Antioquia, ICBF, Presidencia de la República, 2011
Manual 1: Orientaciones generales y sistema de seguimiento y evaluación : manual para el
coordinador.[F1b 1637 Vol.1]
Manual 2: Fundamentación y contextualización [F1b 1637 Vol. 2]
Manual 3: Metodologías para el acompañamiento a las familias; desarrollo infantil, crianza y
salud mental.[F1b 1637 Vol. 3]

RESUMEN: N.T:"La investigación tiene como finalidad la generación y comprobación de
conocimientos, orientados al desarrollo de la ciencia, de los saberes y de la técnica, y la
producción y adaptación de tecnología, para la búsqueda de soluciones a los problemas de la
región y el país...Este modelo fue diseñado con base en evidencia científica, es producto de la
revisión del tema de prevención de la violencia, en el mundo y en Colombia, así como la
producción investigativa PREVIVA sobre el tema de los 10 últimos años."

REVISTA

Nómadas: La Sensibilidad: potencia y resistencia //En: Nómadas. -- Santa Fe de Bogotá:
Universidad Central. -- No. 39 (Oct. 2013) ; p. 1-271
RESUMEN: N.T:"El acervo de indagaciones que componen este número de Nómadas, pone el
acento en la sensibilidad como posibilidad de conocer en cercanía los sentidos y la percepción, a
la vez que tensiona la subjetividad y las relaciones con el mundo y los otros. Así, la experiencia
sensible se deshace del manto de sospecha que cubre al cuerpo como lugar equívoco y
problemático para el conocimiento. Se trata de destacar la potencia de las apuestas por otras
formas de ser, hacer y conocer, que incorporan la razón -la incardinan-, e integran la
sensibilidad a la experiencia, y nos recuerdan que allí donde hay ejercicios de poder, también
hay potentes maneras para resistir que pueden devenir en actos creadores y de transformación
social”
Contenido
Por el archipiélago del cuerpo: experiencia, práctica y representación / Sandra Pedraza)
RESUMEN: N.T:“Este artículo propone un acercamiento al carácter histórico y cultural
atribuido al cuerpo en los estudios especializados. La argumentación recurre a algunas
consideraciones fundamentales sobre los sentidos más conspicuos del cuerpo, y ahonda
en las principales dificultades analíticas derivadas de tales concepciones. El trabajo
comenta tres textos publicados en los años setenta por considerarlos ilustrativos de los
fundamentos de los estudios del cuerpo, para concluir que su emergencia ha aportado,
entre otras discusiones, a la concepción de un cuerpo cultural antes que natural y a su
carácter inacabado”.
Cuerpos y emociones en el capital / Adrian Scribano -- p. 29-45
RESUMEN: N.T: “Se muestran aquí las relaciones entre sentidos, músculos-cerebro y
carne como ejes de las políticas de los cuerpos emociones; se esquematiza la centralidad
del disfrute-goce y la crueldad como claves de lectura de las sensibilidades capitalistas; y

se argumenta la existencia de una sociología de los cuerpos-emociones en El capital. Este
rastreo se efectúa a parir de la comprensión del capitalismo como religión y de los
puntos nodales de la economía política de la moral. Se concluye que sin el lugar central
de los cuerpos-emociones no es posible entender el capitalismo como régimen de
relaciones sociales”.
Género, salud y teoría: conceptualizando el tema en perspectiva mundial y local / Raewyn
Connell; p. 62-77
RESUMEN: N.T: “Se propone aquí un acercamiento relacional a la experiencia corporal
del género y su conexión con la salud, vinculada con la violenta historia del colonialismo,
la violencia estructural de la globalización y la creación de instituciones generizadas en
una escala global el género es visto como el proceso social activo que trae los cuerpos
reproductivos a la historia, produciendo consecuencias en la salud, no como si fueran un
efecto colateral de aquella, sino situándose en todo el centro de su creación. se propone
superar el pensamiento categórico para abordar los procesos actuales que afectan la
salud”
Cuerpos en marcha: emocionalidad política en las formas festivas de protesta juvenil / Andrea
Bonvillani; p. 90-103

RESUMEN: N.T: “Este trabajo resulta del análisis en proceso de una experiencia
etnográfica colectiva en la sexta "marcha de la gorra", expresión multitudinaria de
jóvenes de sectores populares que demandan la derogación del código de Faltas de la
provincia de córdoba por inconstitucional. Se focaliza en el repertorio colorido y lúdico de
la marcha, que tiene el cuerpo de los jóvenes como locus de realización preferente,
matizando distintas formas de alegría. Se concluye que estas pasiones están vinculadas
con la capacidad de los jóvenes de construir marcos interpretativos que dan sentido a su
experiencia política.”
Identidades en tránsito urbano: prácticas corporales en desplazados hacia Medellín / Rubiela
Arboleda Gómez; p. 105-119
RESUMEN: N.T: “Se presentan hallazgos de la investigación la "Improntas políticamotricidad y su mediación en la relación cuerpo-ciudad de los desplazados hacia la
ciudad de Medellín" realizado entre el 2010 y el 2012, se propone identificar prácticas
emergentes relativas a la dimensión política en nexo con la motricidad, que favorecen la
reconfiguración identitaria en el tránsito rural-urbano, producto del destierro y en el
marco del conflicto armado en Colombia.”
Topologías de los cuerpos de hombres gais: desplazamientos en la producción de sensibilidades
biopolíticas / Luís Henrique Sacchi dos Santos, Luiz Felipe Zago; p. 137-151

RESUMEN: N.T: “Este artículo mapea los desplazamientos de la producción biopolítica de
los cuerpos de hombres gais en dos momentos distintos en Brasil. El primero se relaciona
con el discurso del riesgo a la infección por VIH que intervino dichos cuerpos,
constituyéndolos como desterrados. El segundo se asocia con la exhibición de cuerposque-importan en páginas electrónicas dirigidas a hombres gais, en las cuales se explicita
su sujeción. Se afirma que esos dos momentos están implicados en la producción de
sensibilidades biopolíticas diferenciadas por la mezcla de regulaciones de poder del
Estado y del mercado neoliberal.”
Mujeres bravas: representaciones de la violencia en Muñeca Brava de Lucía Guerra / Paula

Daniela Bianchi; p. 153-163
RESUMEN: N.T:“El propósito de este texto es explorar algunas representaciones de
cuerpos muertos de prostitutas que responden a diversas articulaciones -discursivas,
sexuales y políticas- en la novela de Lucía Guerra Muñeca brava (1993). Para abordar
este análisis se teje una cartografía textual vinculada con distintos modos de producción
que atraviesan escenas simbólicas con nociones de rituales funerarios y "usos" de estos
cuerpos en relación con diferentes representaciones de la violencia”.
Muñecas de plomo y soldaditos de trapo: el videojuego como migración a otras experiencias de
género; p. 165-179
RESUMEN: N.T: “El artículo aborda la idea de que los videojuegos tienen un papel
fundamental en la constitución y transformación de las identidades de género. Se plantea
que los videojuegos transforman el espacio en el que se dan las prácticas, de juego de
hombres y mujeres contemporáneos, además de que alteran la noción de espacio y
tiempo, fundamentales en la concepción de feminidad. Finalmente, se señala que al
modificar la noción de espacio, se abren alternativas de administración de las fuerzas y
emociones agresivas y creativas de las mujeres, que pueden alterar las masculinidades y
las feminidades.”
La in-corporación de la investigación: políticas de la menstruación y cuerpos (re)productivos /
Miren Guillo Arakistain.; p. 233-245
RESUMEN: N.T: “Se presentan aquí algunas reflexiones surgidas en la elaboración de la
correspondiente tesis doctoral, donde se analiza el modo en que algunas jóvenes vascas
resignifican la menstruación de manera alternativa a la cultura médico-científica
hegemónica. Los principales aspectos abordados son la dimensión autoetnográfica del
estudio, la utilización de la técnica de los itinerarios corporales, las relaciones en el
trabajo de campo y su influencia en el proceso metodológico. “

UNA BUENA LECTURA
“Yo tengo un sueño..” Martin Luther King

Hace 60 años, Martin Luther King pronuncio un discurso que cambió la historia de los derechos civiles de los
afroamericanos en los Estados Unidos. En las afueras del Capitolio, delante de casi 250 mil personas que

llegaron de distintos estados, King, heredero y seguidor de la No Violencia de Gandhi, pronunció su célebre
discurso “Tengo un sueño” el 28 de agosto de 1963.
Martin Luther King, Jr.
“Estoy contento de reunirme hoy con ustedes en la que pasará a la historia como la mayor manifestación
por la libertad en la historia de nuestra nación.
Hace un siglo, un gran americano, bajo cuya simbólica sombra nos encontramos, firmó la Proclamación de
Emancipación. Este trascendental decreto llegó como un gran faro de esperanza para millones de esclavos

negros y esclavas negras, que habían sido quemados en las llamas de una injusticia aniquiladora. Llegó
como un amanecer dichoso para acabar con la larga noche de su cautividad.
Pero cien años después, las personas negras todavía no son libres. Cien años después, la vida de las
personas negras sigue todavía tristemente atenazada por los grilletes de la segregación y por las cadenas
de la discriminación. Cien años después, las personas negras viven en una isla solitaria de pobreza en
medio de un vasto océano de prosperidad material. Cien años después, las personas negras todavía
siguen languideciendo en los rincones de la sociedad americana y se sienten como exiliadas en su propia
tierra. Así que hemos venido hoy aquí a mostrar unas condiciones vergonzosas.
Hemos venido a la capital de nuestra nación en cierto sentido para cobrar un cheque. Cuando los
arquitectos de nuestra república escribieron las magnificientes palabras de la Constitución y de la
Declaración de Independencia, estaban firmando un pagaré del que todo americano iba a ser heredero.
Este pagaré era una promesa de que a todos los hombres —sí, a los hombres negros y también a los
hombres blancos— se les garantizarían los derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de
la felicidad.
Hoy es obvio que América ha defraudado en este pagaré en lo que se
refiere a sus ciudadanos y ciudadanas de color. En vez de cumplir con esta
sagrada obligación, América ha dado al pueblo negro un cheque malo, un
cheque que ha sido devuelto marcado “sin fondos”.
Pero nos negamos a creer que el banco de la justicia está en bancarrota.
Nos negamos a creer que no hay fondos suficientes en las grandes arcas
bancarias de las oportunidades de esta nación. Así que hemos venido a
cobrar este cheque, un cheque que nos dé mediante reclamación las riquezas de la libertad y la seguridad
de la justicia. También hemos venido a este santo lugar para recordar a América la intensa urgencia de
este momento. No es tiempo de darse al lujo de refrescarse o de tomar el tranquilizante del gradualismo.
Ahora es tiempo de hacer que las promesas de democracia sean reales. Ahora es tiempo de subir desde el
oscuro y desolado valle de la segregación al soleado sendero de la justicia racial. Ahora es tiempo de alzar
a nuestra nación desde las arenas movedizas de la injusticia racial a la sólida roca de la fraternidad. Ahora
es tiempo de hacer que la justicia sea una realidad para todos los hijos de Dios.
Sería desastroso para la nación pasar por alto la urgencia del momento y subestimar la determinación de
las personas negras. Este asfixiante verano del legítimo descontento de las personas negras no pasará
hasta que haya un estimulante otoño de libertad e igualdad. Mil novecientos sesenta y tres no es un fin,
sino un comienzo. Quienes esperaban que las personas negras necesitaran soltar vapor y que ahora
estarán contentos, tendrán un brusco despertar si la nación vuelve a su actividad como si nada hubiera
pasado. No habrá descanso ni tranquilidad en América hasta que las personas negras tengan garantizados
sus derechos como ciudadanas y ciudadanos. Los torbellinos de revuelta continuarán sacudiendo los
cimientos de nuestra nación hasta que nazca el día brillante de la justicia.
Pero hay algo que debo decir a mi pueblo, que está en el caluroso umbral que lleva al interior del palacio
de justicia. En el proceso de conseguir nuestro legítimo lugar, no debemos ser culpables de acciones
equivocadas. No busquemos saciar nuestra sed de libertad bebiendo de la copa del encarnizamiento y del
odio. Debemos conducir siempre nuestra lucha en el elevado nivel de la dignidad y la disciplina. No
debemos permitir que nuestra fecunda protesta degenere en violencia física. Una y otra vez debemos
ascender a las majestuosas alturas donde se hace frente a la fuerza física con la fuerza espiritual. La
maravillosa nueva militancia que ha envuelto a la comunidad negra no debe llevarnos a desconfiar de
todas las personas blancas, ya que muchos de nuestros hermanos blancos, como su presencia hoy aquí
evidencia, han llegado a ser conscientes de que su destino está atado a nuestro destino. Han llegado a
darse cuenta de que su libertad está inextricablemente unida a nuestra libertad. No podemos caminar
solos.
Y mientras caminamos, debemos hacer la solemne promesa de que siempre caminaremos hacia adelante.
No podemos volver atrás. Hay quienes están preguntando a los defensores de los derechos civiles:
“¿Cuándo estaréis satisfechos?” No podemos estar satisfechos mientras las personas negras sean víctimas
de los indecibles horrores de la brutalidad de la policía. No podemos estar satisfechos mientras nuestros
cuerpos, cargados con la fatiga del viaje, no puedan conseguir alojamiento en los moteles de las
autopistas ni en los hoteles de las ciudades. No podemos estar satisfechos mientras la movilidad básica de
las personas negras sea de un ghetto más pequeño a otro más amplio. No podemos estar satisfechos

mientras nuestros hijos sean despojados de su personalidad y privados de su dignidad por letreros que
digan “sólo para blancos”. No podemos estar satisfechos mientras una persona negra en Mississippi no
pueda votar y una persona negra en Nueva York crea que no tiene nada por qué votar. No, no, no
estamos satisfechos y no estaremos satisfechos hasta que la justicia corra como las aguas y la rectitud
como un impetuoso torrente.
No soy inconsciente de que algunos de vosotros y vosotras habéis venido aquí después de grandes
procesos y tribulaciones. Algunos de vosotros y vosotras habéis salido recientemente de estrechas celdas
de una prisión. Algunos de vosotros y vosotras habéis venido de zonas donde vuestra búsqueda de la
libertad os dejó golpeados por las tormentas de la persecución y tambaleantes por los vientos de la
brutalidad de la policía. Habéis sido los veteranos del sufrimiento fecundo. Continuad trabajando con la fe
de que el sufrimiento inmerecido es redención.
Vuelvan a Mississippi, vuelvan a Alabama, vuelvan a Carolina del Sur, vuelvan a Georgia, vuelvan a
Luisiana, vuelvan a los suburbios y a los ghettos de nuestras ciudades del Norte, sabiendo que de un
modo u otro esta situación puede y va a ser cambiada.
No nos hundamos en el valle de la desesperación. Aun así, aunque vemos delante las dificultades de hoy
y mañana, amigos míos, os digo hoy: todavía tengo un sueño. Es un sueño profundamente enraizado en
el sueño americano.
Tengo un sueño: que un día esta nación se pondrá en pie y realizará el verdadero significado de su credo:
“Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas: que todos los hombres han sido creados
iguales”.
Tengo un sueño: que un día sobre las colinas rojas de Georgia los hijos de quienes fueron esclavos y los
hijos de quienes fueron propietarios de esclavos serán capaces de
sentarse juntos en la mesa de la fraternidad.
Tengo un sueño: que un día incluso el estado de Mississippi, un
estado sofocante por el calor de la injusticia, sofocante por el calor de
la opresión, se transformará en un oasis de libertad y justicia.
Tengo un sueño: que mis cuatro hijos vivirán un día en una nación en
la que no serán juzgados por el color de su piel sino por su reputación.
Tengo un sueño: que un día allá abajo en Alabama, con sus racistas despiadados, con su gobernador que
tiene los labios goteando con las palabras de interposición y anulación, que un día, justo allí en Alabama
niños negros y niñas negras podrán darse la mano con niños blancos y niñas blancas, como hermanas y
hermanos.
Tengo un sueño: que un día todo valle será alzado y toda colina y montaña será bajada, los lugares
escarpados se harán llanos y los lugares tortuosos se enderezarán y la gloria del Señor se mostrará y toda
la carne juntamente la verá.
Ésta es nuestra esperanza. Ésta es la fe con la que yo vuelvo al Sur. Con esta fe seremos capaces de
cortar de la montaña de desesperación una piedra de esperanza. Con esta fe seremos capaces de
transformar las chirriantes disonancias de nuestra nación en una hermosa sinfonía de fraternidad. Con
esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar juntos, de ir a la cárcel juntos, de
ponernos de pie juntos por la libertad, sabiendo que un día seremos libres.
Éste será el día, éste será el día en el que todos los hijos de Dios podrán cantar con un nuevo significado
“Tierra mía, es a ti, dulce tierra de libertad, a ti te canto. Tierra donde mi padre ha muerto, tierra del
orgullo del peregrino, desde cada ladera suene la libertad”.
Y si América va a ser una gran nación, esto tiene que llegar a ser verdad. Y así, suene la libertad desde
las prodigiosas cumbres de las colinas de New Hampshire. Suene la libertad desde las enormes montañas
de Nueva York. Suene la libertad desde los elevados Alleghenies de Pennsylvania.
Suene la libertad desde las rocosas cubiertas de nieve de Colorado. Suene la libertad desde las curvas
vertientes de California.

Pero no sólo eso; suene la libertad desde la Montaña de Piedra de Georgia.
Suene la libertad desde el Monte Lookout de Tennessee.
Suene la libertad desde cada colina y cada topera de Mississippi, desde cada ladera.
Suene la libertad. Y cuando esto ocurra y cuando permitamos que la libertad suene, cuando la dejemos
sonar desde cada pueblo y cada aldea, desde cada estado y cada ciudad, podremos acelerar la llegada de
aquel día en el que todos los hijos de Dios, hombres blancos y hombres negros, judíos y gentiles,
protestantes y católicos, serán capaces de juntar las manos y cantar con las palabras del viejo espiritual
negro: “¡Al fin libres! ¡Al fin libres! ¡Gracias a Dios Todopoderoso, somos al fin libres!”
Tomado de: http://www.las2orillas.co/yo-tengo-sueno-martin-luther-king/

Blogs (Documentos de Interés)
En cada una de los siguientes Blog, puede consultar documentos y / o artículos publicados en la
red por nuestra institución.
http://familiayotros.blogspot.com/
http://juntasdirectivasong.blogspot.com/
http://ongcolombia.blogspot.com/
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