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NOMBRE ___________________________________________ 
 

Lee con atención la siguiente parábola acerca de la vida comunitaria que llevan los gansos: 
 

PARABOLA DE LOS GANSOS 
La ciencia ha descubierto que los gansos vuelan formando una V, porque cada 
ganso bate sus alas produciendo un movimiento en el aire que ayuda al que va 
detrás de él. Volando en V, la bandada completa aumenta por lo menos 71% 
más su poder de vuelo, a diferencia de si cada pájaro volara solo. 
Cada vez que un ganso se sale de la formación siente la resistencia del aire y 
se da cuenta de la dificultad de volar solo. Por lo anterior, de inmediato se 
incorpora a la fila para beneficiarse del poder del compañero que va adelante. 
Cuando el líder del grupo se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y 
otro ganso toma su lugar. Los gansos que van detrás producen un sonido 
propio de ellos para estimular a los que van adelante y así mantener la 
velocidad. 
Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, dos de 
sus compañeros se salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y 
protegerlo. Se quedan con él hasta que esté nuevamente en condiciones de 
volar o hasta que muera. Sólo entonces los dos acompañantes vuelven a la 
bandada o se unen a otro grupo. 
 
 
Desarrolle el siguiente Taller Didactico: 
 
1. ¿Qué conclusiones y enseñanzas para la vida de los seres humanos podríamos sacar del 
texto anterior? 
 
2.  ¿Qué significado tiene la expresión ‘Vivir en comunidad”? 
 
3.  Si los seres humanos nos salvamos en la medida en que vivimos en comu-
nidad, ¿qué desventajas tiene el hecho de vivir de manera aislada y Sin pensar en los 
demás? 
 
4.  escribe una experiencia de alguna persona que conozcas por su buen ejemplo al vivir en 
comunidad. 
 
5. Describe cuál es el papel fundamental del líder en un grupo. 
 
6. Explicar porque se afirma que el hombre se realiza en comunidad. 
 
7. Explicar con sus palabras: como ha sido su experiencia de vida comunitaria familiar. 
 
8. Describa su experiencia de vida social con sus compañeros de estudio, con sus vecinos 
del barrio, en la Iglesia a la que asiste y con sus amistades. 
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