Haciendo Camino • Itinerario de Formación Cristiana de Jóvenes

Preparándonos
Objetivos
• Provocar en los jóvenes que estén atentos a su alrededor y desde su
corazón para reconocer a Dios en aquello que nos rodea y vivimos.
• Descubrir que en la búsqueda de Dios la iniciativa no la llevamos
nosotros sino que siempre es Dios.
A
• Presentar a Jesús como la gran respuesta que Dios nos da a toda esa
búsqueda de la felicidad inherente al ser humano.
• Sentirnos llamados a continuar el proyecto de Jesús en nuestro propio
proyecto de vida cristiana.

Para preparar el tema
• Al menos el apartado Vida Cristiana es bueno traerlo ya trabajado
desde casa, por lo que en la sesión anterior es necesario introducir el
tema, y clarificar el cuestionario. Les invitaremos a que, durante toda
la semana, estén atentos a lo que pasa a su alrededor, y que, para esta
sesión, traigan imágenes, recortes de revista, noticias, que les evoquen
cualquier tipo de proyecto sobre los que hablen con sus amigos, con su
familia, con sus compañeros… en los que hayan podido descubrir la
presencia de Dios. En esta sesión compartirán en el grupo todo lo que
han recopilado y dialogarán en base a las preguntas que se plantean, y
A
que han trabajado previamente.
• Tener en cuenta que en el “Juzgar” se trabaja sobre el mensaje del
Papa Benedicto XVI a los jóvenes con motivo del XXV aniversario de
la institución de la Jornada Mundial de la Juventud (Anexo 1), por lo
que, si el acompañante cree que lo pueden trabajar en casa, sería ideal
entregárselo también en la sesión anterior.
• Son variadas las dinámicas y recursos que ofrecemos al acompañante,
por lo que es importante, para no dejar nada a la improvisación, que
previamente las conozca y decida cuál de ellas va a utilizar en las
distintas sesiones.

Desde la Palabra de Dios
• Rom 1, 19-20 – … son perceptibles para la inteligencia a partir de la
creación del mundo a través de sus obras.
• Heb 1, 1-4 – En muchas ocasiones  y de muchas maneras habló Dios
a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por
el Hijo.
• Jn 1, 1-18 – A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios unigénito, que está
en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.
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• Lc 10, 21 – «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque
has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado
a los pequeños».
• Hch 17, 26-28 – … aunque no está lejos de ninguno de nosotros,
pues en él vivimos, nos movemos y existimos.

Desde el YouCat
• Y.1 – ¿Para qué estamos en la tierra?
• Y.2 – ¿Por qué nos creó Dios?
• Y.7 – ¿Por qué tuvo Dios que mostrarse para que sepamos cómo es?
• Y.8 – ¿Cómo se revela Dios en el Antiguo Testamento?
• Y.9 – ¿Qué nos muestra Dios de sí cuando nos envía a su Hijo?
• Y.10 – ¿Está dicho todo con Jesucristo o continúa todavía después de
él la revelación?
• Y.20 – ¿Cómo podemos responder a Dios cuando él se dirige a nosotros?
• Y.43 – ¿Es el mundo un producto de la casualidad?
• Y.44 – ¿Quién ha creado el mundo?
• Y.58 – ¿Qué quiere decir que el hombre ha sido creado «a imagen» de Dios?
• Y.136 – ¿Cómo ve la Iglesia a las demás religiones?

1. Para leer y profundizar
Nos preguntábamos, en la primera parada de este itinerario, si era posible ser feliz.
Parece que, con Dios cerca, todo es posible. Con Él encontraremos esa vida llena
de felicidad, libertad, paz, amor, que estamos buscando.
Pero… ¿cómo sabemos que estamos cerca de Dios, que no nos estamos alejando
de Él, que estamos haciendo lo que Él nos está pidiendo en cada momento? Si
no somos capaces de dar respuestas a estas preguntas, la vida feliz que se nos
promete se nos puede escapar de las manos.
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Esto no es fácil, aunque Dios se nos está mostrando en cada
momento, en cada situación o lugar. Pero encontrarnos
con Él exige estar atentos y con ganas de recibirle,
dispuestos a recibir su Amor. Hoy en día hay cosas en el
mundo que actúan como una venda que no nos permite
encontrarnos con Él.
Hay gente que tiende a semejar a Dios al conjunto de las
cosas bellas que hay en el mundo, como si Dios fuera una especie
de universo. Pero Dios supera todo esto. Dios es Amor, es Vida, es respuesta a
nuestras preguntas, es esperanza. Pero: ¿dónde encontrar esta respuesta?
Si miramos la historia de las religiones, veremos que esta búsqueda no es nueva,
que está plagada de hallazgos, encuentros, acercamientos... Para los cristianos
todo aquel que busca a Dios nos resulta cercano. Todos aquellos que no conocen
a Cristo ni a su Iglesia, pero buscan sinceramente a Dios y siguen la voz de su
conciencia, pueden alcanzar la salvación con la ayuda de la gracia. (YouCat 136)
¿Conoces a alguien, algún amigo, familiar… que tenga este tipo
de inquietudes?
Esta búsqueda, en el cristianismo no la llevan a cabo las personas, sino que la
iniciativa es, en todo momento, de Dios. Es Él el que nos busca amorosamente
para decirnos que nos está esperando, que nos acerquemos a Él. Él es quien nos
busca, y está mostrándonos su respuesta en muchos de los acontecimientos de
la historia y de nuestra vida. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y lo tenemos
delante de nosotros sin darnos muchas veces cuenta.
Veamos estas dos historias:
1) “Hubo una vez un científico que llevaba años trabajando duramente para
conseguir entender el funcionamiento del universo: analizaba otros estudios,
consultaba miles de libros, hacía mediciones en el cielo, observaciones con
sus sofisticados telescopios, investigaba en los laboratorios atómicos más
importantes del mundo todas las partículas…
Un día estaba comiendo con sus sobrinas cuando le preguntaron que cuál
era su trabajo. Él hizo un gran esfuerzo por explicarles a las niñas en qué
consistía, y cuando terminó, le dijo una de ellas, - pero tío, si es muy fácil, mi
profesora de religión dice que el universo es el regalo de Dios a las personas-.
Él sonrió amorosamente y le dijo - y si es así, ¿qué parte te ha tocado a ti?-.
Ella sonriente respondió - a mí me has tocado tú -.
Él no pudo evitar abrazarla con todo su amor, al tiempo que sentía que todo
el universo en ese momento giraba a su alrededor.”
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2) “Existía en un pequeño pueblo un zapatero muy humilde y trabajador. Era
también un hombre muy religioso. Antes de acostarse, al finalizar la jornada,
hacía sus plegarias. En una de las noches, mientras oraba, escuchó una voz
que le dijo: “Has sido grato a los ojos de Dios. Por eso, mañana, él mismo
vendrá a tu casa a visitarte”.
El zapatero no pudo dormir
de la emoción. Se levantó
temprano, barrió toda la
casa. Sabía que contaba con
poco tiempo para adecentar
el lugar. En eso, pasó por
allí un niño con los zapatos
rotos y heridas en los pies.
Le pidió al zapatero que le
arreglara las suelas. A pesar de contar con tan poco tiempo para arreglar
su casa, no pudo negarse ante las lágrimas del niño y le arregló los zapatos.
Continuó su faena y cuando tenía casi todo listo llegó una viuda que había
quedado muy sola y estaba deprimida. Necesitaba desahogarse y le pidió
al zapatero que la escuchara. Pensó para sus adentros: “Todavía me falta
montar la olla para la comida de la visita”. Sin embargo, no pudo resistirse
a las lágrimas de la viuda y prefirió escucharla. La señora se fue contenta.
Estaba atardeciendo y el zapatero se puso a cocinar los alimentos. En eso
llegó un borracho con el estómago vacío y ardiente por el alcohol. Pedía un
poco de comida. El zapatero pensó: “Y si viene Dios y me ve con este tipo
de gente, ¿qué va a pensar? Además, si le doy comida, ¿alcanzará?”. Pero al
final pudo más la compasión y el borracho comió y conversó con el zapatero.
Ya era de noche y el borracho se fue de la casa. Las últimas horas fueron
eternas. Esperaba y esperaba, pero la ansiada visita no llegaba. Ya muy tarde,
se puso a rezar y le dijo a Dios: “Señor, te he esperado durante todo el día.
¿Será que te decepcioné? ¿Por qué no has venido?”
Y en su corazón escuchó una voz que le decía: “Claro que te visité: en el niño
con los pies rotos, en la viuda deprimida, en el borracho con hambre,... Y
todo lo que has hecho por ellos, a mí me lo has hecho. Gracias por recibirme
tan bien”.
De poco vale estar siempre despierto y alerta para encontrarle, si no estamos
abiertos a recibirle, a recibir su Amor. Dios se da a conocer en cada momento por
ese Amor, incluyéndonos en su familia, como sus propios hijos. Hasta tal punto nos
quiere, que se hace Hombre por nosotros para acogernos y salvarnos.
En nosotros está el abrirnos a esa llamada, el elegir o no este camino, el cual no
está fuera de este mundo, sino que tenemos que andar por él en el día a día, a
través de nuestros actos y elecciones cotidianas.
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¿Alguna vez te ha pasado que has dado un montón de vueltas
para resolver un problema que al final era bastante sencillo? o
¿has buscado alguna cosa, hasta darla por perdida, y resulta que
estaba delante de tus narices?
Te invitamos ahora a no darle muchas vueltas, a dejarte envolver por el misterio de
Dios y a contestar con sinceridad:
¿Qué significa para ti ser cristiano?
¿Quién sientes que te ayuda a andar este camino como cristiano?
¿Cómo lo hace?
Cuando pretendemos llegar a Dios sin Dios, es decir, solo por medio de nuestras
fuerzas y capacidades, no conseguimos encontrarle. Tendremos un dios hecho a
nuestra medida “hechura de manos humanas” (Sal 115, 4) por más grande y
perfecto que lo hayamos imaginado.
Si intentamos dominar nuestra búsqueda del conocimiento de Dios, nos
acercaremos a Él como si fuera una cuestión técnica. Es bueno que dejemos que
Dios y su misterio escapen de nuestro dominio, porque entonces es cuando
tendrá sentido nuestra esperanza de salvación.

1. Dios nos llama
Si algo distingue a los seres humanos es
nuestra capacidad de búsqueda: querer ir
siempre más allá, llegar siempre un poco
más lejos, tocar con la punta de los dedos
un poco más arriba... es una tendencia que nos
lleva a mirar fuera de nosotros mismos y de nuestro
entorno, hacia horizontes nuevos y desconocidos. Esta
capacidad de búsqueda se hace especialmente fuerte
cuando somos niños o jóvenes.
¿Te consideras un buscador de nuevas experiencias?
Si pensamos en Jesús, veremos que con Él, Dios nos ha dado todo lo que podemos
desear: paz, amor, entrega, felicidad, libertad, acogida, fidelidad; nada material,
pero todo muy por encima de las aspiraciones de las personas. Esta es la gran
respuesta de Dios.
Así lo recoge el catecismo de la Iglesia católica, cuando nos habla de la revelación
gratuita de Dios a los hombres y cómo esa revelación culminará de manera plena
en Jesús. (YouCat 7-10)
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2. Dios nos habla desde lo que nos rodea
Piensa en una cosa que hayas visto en las últimas semanas y que te haya gustado
especialmente:
Algunas personas piensan que si sumamos todas las cosas bellas
del mundo dan como resultado a Dios. ¿Tú que piensas? ¿Alguna
vez estudiando o leyendo te has dejado sorprender por cómo
“funciona” la naturaleza, por cosas asombrosas de las que somos
capaces los seres humanos…?
Las cosas que nos rodean hablan de Dios, llevan su marca, su huella; Él es su
Creador. Pero su marca no es como un logo empresarial, que nos intenta transmitir
una visión comercial. La marca de Dios nos habla de su origen, de su fin, de su
fundamento, de su sentido y sobre todo de su Amor.
Todas las cosas finitas no son Dios, pero nos hablan de Él, nos transmiten la
grandeza de su Creador, que se ha expresado en su creación.
¿Dónde ves tú a Dios? ¿Cómo crees que se hace presente?

3. Dios nos habla desde lo más profundo del corazón
Queremos asemejar las cosas a Dios, queremos emprender grandes aventuras en
su búsqueda y lo que en verdad buscamos es la esperanza, la salvación... esa que
se manifiesta en lo bueno, en lo verdadero, en lo justo, en lo bello, en todo eso que
está marcado en nuestro corazón, el cual tampoco es Dios, pero en el que también
ha dejado huella, una huella especial, porque somos sus hijos/as. Esa huella debe
ser guía, llamada para escoger el camino que nos propone Dios.
Este encuentro con Dios, en nuestro corazón, tiene que partir de una lectura
sosegada, pero activa, del mundo. Somos jóvenes que debemos vivir inmersos en
la realidad del mundo, desde donde Dios se nos muestra en nuestro corazón
a través de las personas y acciones que suceden a nuestro alrededor.
Busca en tu corazón esas veces que te has sentido cercano a Dios,
que Dios estaba dando respuesta a aquello que te estaba pasando.

4. Dios nos habla desde la historia: la Historia de la Salvación
Dios ha estado y está presente en la historia de la humanidad, y hoy se nos sigue
comunicando. Puede ser complicado generalizar esos signos en el presente, pero
Un Dios que camina conmigo
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conocemos de primera mano a través de la Biblia que Él acompaña y guía al
pueblo de Israel, como podremos descubrir en este Itinerario Cristiano.
Es precisamente el pueblo de Israel quien se va convenciendo poco a poco de
quién es Dios, porque Él mismo toma la iniciativa, con fidelidad, en sucesivas
alianzas (con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, con los profetas...), y es
su pueblo el que debe ir corrigiendo, guiado por Dios, las malas interpretaciones
que hace de quién es y lo que quiere Dios. Por tanto, Dios, a través de la historia,
va conduciendo al pueblo hacia un centro. ¿Y cuál es el centro de toda la historia?

5. Jesucristo, centro de la Historia de la Salvación
Pablo escribió a los cristianos de Corinto:

2 Cor 1, 19 - 20
«El Hijo de Dios, Jesucristo, que fue anunciado entre
vosotros por mí, por Silvano y por Timoteo, no fue
sí y no, sino que en él sólo hubo sí. Pues todas las
promesas de Dios han alcanzado su sí en él».
Si alguno de nosotros nos hubiéramos imaginado cómo es de grande el amor de
Dios hacia nosotros, seguramente nunca hubiéramos podido imaginar algo así.
Dios se nos ha dado por completo en Cristo. Jesús crucificado y resucitado es el
gran mensaje de Vida al mundo. Con Jesús, Dios nos ha dicho todo lo que tenía
que decirnos, porque nos lo ha dicho Él mismo.
Resumiendo…
Por tanto, los jóvenes cristianos tenemos muchas razones para tener una
mirada llena de esperanza: sentimos que Dios está presente en todo, y
es el que guía nuestra vida. Todo tiene sentido, porque Dios nos ha dicho
la Verdad sobre Él, sobre nosotros, sobre el mundo y sobre la historia, y
nos lo ha dicho con su presencia misteriosa, con su Amor presente en la
realidad, en el fondo de nuestro corazón, en la historia y en sus etapas, y
especialmente en Jesús resucitado.
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Exposición y dinamización de los contenidos
El texto comienza destacando una idea: la búsqueda de Dios no la llevan a cabo las
personas, sino que la iniciativa siempre es de Dios. A veces esta iniciativa, aunque
resulta evidente e incluso la tenemos delante de nosotros, no somos capaces de
apreciarla o descubrirla. En este caso sólo debemos estar un poco más atentos.
Para intentar reforzar esta idea, podemos emplear algunas dinámicas:
• Acertijos evidentes:
Estos acertijos, para algunos jóvenes serán evidentes y fáciles, mientras que para
otros no tanto. Se trata de, una vez resueltos, hacerles ver que no siempre vemos
lo que es evidente. En este caso aprovecharemos para recordarles la evidencia del
Amor de Dios con nosotros.
1. Un pastor tiene que pasar un lobo, una cabra y una lechuga a la otra orilla
de un río, dispone de una barca en la que solo caben él y una de las otras tres
cosas. Si el lobo se queda solo con la cabra se la come, si la cabra se queda sola
con la lechuga se la come, ¿cómo debe hacerlo?
Solución: El pastor pasa primero la cabra, la deja en la otra orilla y regresa a
por el lobo, al cruzar deja al lobo y vuelve con la cabra, deja la cabra y cruza con
A
la lechuga, deja la lechuga con el lobo y regresa a por la cabra.
2. Un oso camina 10 Km. hacia el sur, 10 hacia el este y 10 hacia el norte,
volviendo al punto del que partió. ¿De qué color es el oso?
Solución: El color del oso es blanco, por ser un oso polar. Los
únicos lugares donde se cumple la condición de regresar al punto
de partida son el Polo Norte y cualquier punto situado a 10 km al
norte de los paralelos que midan 10 km de circunferencia, puesto
que al hacer los 10 km al este volveremos al punto de partida. En
cualquiera de estos casos estaremos en uno de los Polos, por lo
que el oso será blanco.
3. ¿Qué animal tiene en su nombre las cinco vocales?
Solución: El murciélago.
• Juegos:
1. Juego del silbato – Este juego es ideal para grupos numerosos.
Se prepara un círculo de taburetes (o bien de bancos si
disponemos de ellos) muy pegados unos a otros, y nos sentamos
muy pegados y con las manos atrás. Se saca a una, dos o tres
personas fuera. Mientras no están se explica el juego. Le haremos
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creer a las personas de afuera que nos estamos pasando un silbato por detrás
(de ahí tener las manos detrás), y que de vez en cuando alguien silbará, así
que su misión será pillar “in fraganti” a esa persona. A la persona/s que diga
“enséñame las manos”, esta deberá enseñar las manos abiertas, por si tuviera
en ese momento el silbato, pillarla. El truco del juego será que el silbato en
realidad no estará circulando, sino que estará atado a un cordel colgando
del cinturón del animador por detrás, a una altura que permita que este, al
colocarse dando la espalda a cualquier joven que esté en el círculo, éste pueda
silbar. Cuando entra una de las personas de afuera al interior del círculo, se le
explica su misión. Es importante que cuando silbe alguien (que estará justo
detrás del animador), rápidamente el animador se aparte y le diga a la persona
que está dentro del círculo que mande a la persona que estaba detrás suyo
que levante las manos. Pero obviamente no le pillará. Lo normal es que poco a
poco vaya sospechando que siempre el silbido se produce detrás de donde está
situado el animador, y acabe encontrando el silbato colgando del cinturón, pero
a veces no se da cuenta y se dan situaciones graciosas y que dan juego para
incidir en la idea de que no siempre vemos lo que es evidente.

A

2. Juego de las películas: Se sacan dos o tres personas fuera, y se explica el
juego. Haremos creer a las personas de fuera que entre todos hemos pensado
en una película, y que deberá adivinarla haciendo preguntas que se contesten
con “Sí” o “No”. En realidad no pensaremos ninguna, si no que contestaremos
según un código preestablecido, que deberemos animar poco a poco cuando
comience el juego a que lo descubran. El código será: si la pregunta termina en
vocal, responderemos “sí”, y si acaba en consonante “no”. También podemos
jugar a la versión tradicional, en la que el animador dirá al oído una película a
una persona y esta deberá representarla con mímica para que la adivine todo
el grupo.
Nota: Es bueno también que los jóvenes vayan viendo cómo van madurando
conforme avanzan en el itinerario. En el tema se les pregunta qué significa ser
cristiano para ellos. Quizás su visión sea distinta de la que tenían hace un tiempo.
Durante la exposición de los contenidos ofrecemos al acompañante los siguientes
recursos:
1. Dios nos llama
• Podemos presentar esta máxima mediante una representación teatral.
Algunas  ideas que podría reflejar la representación son:
+ Dios nos llama, pero… ¿de qué manera? Ver el vídeo 1 “Llamada directa”.
+ A veces esperamos que Dios actúe mediante grandes acontecimientos y
milagros y no lo vemos en lo pequeño.
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2. Dios nos habla desde lo que nos rodea
• Tras la lectura de este apartado suscitamos con el grupo un diálogo a partir de
las últimas preguntas. Seguramente los jóvenes hablen de la gente necesitada,
del tercer mundo, de los amigos, de la parroquia, de la Iglesia…, y es bueno que
por aquí comience este “debate”, pero, también debemos acompañarles para que
gradualmente vayan educando la mirada para encontrar a Dios en sus vidas, y
sobre todo a responder a su llamada.
• Presentación: “Dios deja su huella” (anexo 2). En esta presentación vamos a
encontrarnos dos partes. La primera son imágenes que parecen no tener mucho
sentido sueltas, sobre las que debemos provocar el diálogo sobre la presencia o
no de Dios en ellas. En la segunda parte se ofrecen cuatro claves para encontrar
respuestas a estos interrogantes. Con esta presentación intentaremos desmitificar
ideas que tenemos de Dios. Son muchos los dioses que, en ocasiones, marcan
nuestra vida, y en los cuales intentamos encontrar las respuestas importantes de
la vida. También hay cosas que simplemente nos hablan de Dios, porque en ellas
encontramos su presencia. Pero lo realmente importante es hacerles ver que Dios
está por encima de todo esto. Que Dios no se agota en una cosa, sino que las cosas
creadas nos pueden hablar de su creador.  
Sobre cada una de las imágenes estaremos atentos a cómo Dios deja su huella, su A
marca, para que nosotros podemos detectarla. Según vayamos viéndolas podemos
ir comentando:
• ¿Es una imagen de Dios? ¿Está Dios presente en la Imagen? ¿Ves en la
imagen cosas que en la vida diaria nos impiden ver a Dios?

Por un lado tenemos la belleza y la fuerza del caballo, la naturaleza del mar y los
coloridos peces, así como las playas exóticas, un conjunto de naturaleza que no
es Dios, pero en la que Él está muy presente como creador. Tenemos el alcohol y
a Maradona denominado por muchos “el dios del fútbol”, éstas son cosas que a
veces no nos dejan escuchar a Dios. Al igual que las grandes construcciones de
ayer y de hoy, como son el Soccer City de Johannesburgo o las grandes pirámides
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mayas, construidos como “templos” de la cultura de su tiempo. Tenemos los
grandes pasatiempos a los que dedicamos nuestro tiempo libre y sobre todo uno
que hemos elevado en nuestra sociedad a categoría de dios, que es Windows y su
Pc, aunque también podría estar aquí su rival Apple con sus ordenadores, móviles,
tablets, mp4… Por último una imagen de nuestra sociedad desarrollada, resumen
de toda nuestra vida, entre luces y sombras entre las calles de grandes edificios de
hierro y hormigón.
Las últimas cuatro imágenes son esas claves con las que los
jóvenes se tienen que quedar, para ser capaces de descubrir
a Dios en su vida, para escucharle e interiorizar su respuesta.
Mientras las van viendo, animarles a que vayan sintiendo
cómo Dios nos habla y se nos hace presente, al tiempo que
va respondiendo a nuestras vidas:
Las cosas no son Dios, pero en ellas está su huella, Él es su
creador y en ellas podemos encontrar su mensaje, que nos
habla de su origen, de su fin, de su sentido y de su Amor.
Dios está en nuestro corazón, también ha dejado ahí su huella,
y en la medida en que vayamos interiorizando lo que pasa a
A nuestro alrededor, en el mundo, encontraremos en nuestro corazón su presencia y
respuesta de salvación.
Dios nos ha ido respondiendo a lo largo de la historia y hoy sigue
haciéndolo. Podemos conocer este encuentro en la historia del
pueblo de Israel. Podemos ver que Dios les fue respondiendo y
guiando cuando ellos más perdidos estaban.
Pero sin duda alguna, su mayor respuesta, su
respuesta más generosa, es su propio Hijo, que se hizo hombre
para ser ejemplo de esa vida plena y feliz que buscamos. Hasta
tal punto nos amó, que entregó su vida por nosotros.
3. Dios nos habla desde lo más profundo del corazón
Se puede completar este apartado a través del testimonio de alguna persona
que conozcamos y que cuente cómo siente a Dios presente en su vida, cómo
se ha encontrado con Él, dónde lo descubre cada día…Este tipo de testimonio
normalmente llega a los jóvenes mucho mejor, y no olvidemos que Dios se sirve
de personas concretas para transmitirnos su mensaje. Podemos incidir sobre todo
en las experiencias de amor que hayan podido vivir y, quizá, podamos recordar las
que vimos en el primer tema.
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2. Vida cristiana

Testimonio de vida:
Teresa Benedicta
de la Cruz– Edith Stein
Esta extraordinaria mujer llevó su búsqueda de la verdad hasta las últimas
consecuencias, con una firme convicción de que detrás de ella se hallaba Dios.
Nació en Breslau, Polonia (entonces Alemania), el 12 de octubre de 1891. Su
madre, de profunda fe judía, acogió gozosa a la undécima de sus hijos. Su camino
estuvo plagado de renuncias y sufrimientos de distinta índole, comenzando por la
pérdida de su padre cuando apenas tenía 2 años. Era de temperamento nervioso
e irascible, pero tras él se escondía una privilegiada inteligencia que le llevaba a
reflexionar con inusual madurez a la edad de 7 años. Sin embargo, al llegar a la
adolescencia, en una crisis aguda propia de la edad dejó aparcados sus estudios
y las prácticas piadosas que su madre le había inculcado. Edith perdió la fe en
Dios. “Con plena conciencia y por libre elección dejé de rezar”. Pasó gran parte de
1906 en Hamburgo y al año siguiente, reconciliada consigo misma y con la vida
en general, retornó a las aulas. Fue una alumna destacada, y su verdadera pasión
era la filosofía.
Edith se hallaría un día frente a la fe y esperanza de una viuda, que acogía
confiada el reencuentro con su esposo en la vida eterna. Quedó desarmada: «Este
ha sido mi primer encuentro con la cruz y con la fuerza divina que transmite a
sus portadores... Fue el momento en que se desmoronó mi irreligiosidad y brilló
Cristo». Además, una tarde encontró y leyó la vida de Santa Teresa de Ávila y
le invadió una profunda conmoción: «Cuando cerré el libro, me dije: esta es la
verdad». Se bautizó y recibió la confirmación en 1922, pasando por el duro trance
de ver con cuánto dolor acogía su madre la noticia.
Un Dios que camina conmigo

61

Haciendo Camino • Itinerario de Formación Cristiana de Jóvenes

Ya en 1933, cuando el holocausto judío había estallado, le abrieron las puertas del
Carmelo de Colonia. Su admirable vida, fraguada de trabajo, humildad, oración y
sacrificios iba desarrollándose en este convento y en el holandés de Echt, hasta
que el 2 de agosto de 1942 llega la Gestapo y, junto con otros muchos judíos
convertidos al cristianismo, es llevada al campo de concentración de Westerbork. El
Prof. Jan Nota, cercano a ella, escribirá más tarde: “para mí, ella es, en un mundo
de negación de Dios, una testigo de la presencia de Dios”
“Me propongo una carrera académica y escojo para ello una
universidad adecuada que me da garantías para cursar mis
estudios con provecho. Esto está dentro de una coherencia
oportuna, llena de sentido. Que encuentre en aquella ciudad
una persona que “por casualidad” estudia en la misma, y
un buen día, “casualmente” hable con ella sobre problemas
de cosmovisión, no tiene, a primera vista una coherencia
razonable. Pero si, después de años, contemplo mi vida
transcurrida, descubro que aquella conversación fue de una
influencia capital en mí, tal vez más importante que toda la
carrera, y me viene el pensamiento de que quizá fui a esa
ciudad justamente por aquel encuentro, que “tenía que ir”
a esa ciudad. Lo que no estaba en mis planes, estaba en los
planes de Dios. Y cuanto más veces experimento cosas como
éstas, más viva se me hace la convicción desde la fe que para
Dios no hay casualidades.”

Ver
“Lo que no estaba en mis planes, estaba en los planes de Dios”, dice Teresa
Benedicta de la Cruz. Como vemos, Jesús tiene una respuesta, un Proyecto de Vida
para cada uno de nosotros. Quizás nosotros ya hemos hecho un primer proyecto
personal de vida cristiana; quien más, quien menos, plantea su futuro lo mejor que
puede, con esperanza, y pone los medios a su alcance para conseguirlo. Es la ley
de la vida humana. Esto es algo positivo porque mostramos nuestro interés por
vivir. Quien no tiene proyectos, una meta de futuro, será difícil que alcance una
felicidad plena.
A Dios le sucede lo mismo. Tiene un proyecto. Lo sabemos porque Él nos lo ha
revelado. El origen de su plan es Él mismo. Nadie se lo ha sugerido. Sólo su Amor.
El amor se hace presente cuando se lo ofrecemos gratuitamente a los otros. Esos
otros, para Dios, somos nosotros, todos los seres humanos y toda su creación.
Seguramente que alguna vez has hablado con amigos o familiares de planes
de futuro, comparte con el grupo un hecho en el que se ponga de manifiesto
un proyecto que tienes tú o un amigo, compañero, familiar…
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¿Qué motivaciones descubres en los proyectos que habéis compartido?
¿Está Dios presente en ellos?
¿Qué futuro crees que te espera a ti o a la gente que ahora tiene esos
proyectos? ¿Qué cosas crees que serán para ellos más importantes en su
vida?

Juzgar
Vamos a leer, para este “Juzgar”, las palabras del Papa Benedicto XVI a los
jóvenes con motivo del XXV aniversario de la institución de la Jornada Mundial de la
Juventud, que os habrá entregado vuestro acompañante.
El Papa Benedicto XVI nos dice en su mensaje:
“Cristo, de hecho, interrumpe su camino para responder a la
pregunta de su interlocutor, manifestando plena disponibilidad
hacia ese joven, que estaba movido por un ardiente deseo de
hablar con el “Maestro bueno”, para aprender de Él a recorrer
el camino de la vida”
¿Qué destacarías del mensaje del Papa Benedicto XVI?
¿Cuál debe ser la centralidad de vida de todo cristiano, en este caso la de los
jóvenes?
¿Conoces algún texto más, aparte del texto del joven rico, en el que Jesús nos
dé alguna respuesta para la vida de los jóvenes?

Mt 6, 25–26
«Por eso os digo: no estéis agobiados por vuestra
vida pensando qué vais a comer, ni por vuestro
cuerpo pensando con qué os vais a vestir.
¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo
que el vestido? Mirad los pájaros del cielo:
no siembran ni siegan, ni almacenan y, sin
embargo, vuestro Padre celestial los alimenta.
¿No valéis vosotros más que ellos?”.
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Actuar
Os animamos en este “actuar”, a revisar vuestro
Proyecto Personal de Vida Cristiana, en este caso
con especial atención a descubrir si vuestro Proyecto
responde al que Dios tiene para ti. Decíamos, al
finalizar el “Para leer y profundizar”, que “los
jóvenes cristianos tenemos muchas razones para
tener una mirada llena de esperanza”.
• ¿Transmite tu proyecto esperanza? ¿Qué puedo
añadir para que sea aún más esperanzador?
• ¿Cuál debería ser el fundamento de este Proyecto para que responda a lo
que Dios quiere de ti y puedas alcanzar esa felicidad plena que nos ofrece?

Testimonio de vida
De Edith Stein queremos destacar sobre todo su proceso gradual de conversión,
su capacidad de pensar y percibir la presencia de Dios en su vida, y de abrirse
completamente a los planes de Dios. Esto es interesante desde la perspectiva de
que los jóvenes revisen su proyecto personal de vida cristiana de cara a ponerlo
aún en mayor sintonía con Cristo. Ese será el objetivo de esta parte. Si en este tema
hemos visto cómo Dios nos ofrece una respuesta, en esta reflexión del Ver – Juzgar
– Actuar vamos a intentar encontrar esa respuesta en nuestras vidas.
Ver
Para llevar a cabo correctamente este momento es necesario que los jóvenes hayan
hecho el trabajo previo que anunciamos al comienzo de las orientaciones de este
A tema.
Juzgar
Como indicábamos anteriormente, se trabajará sobre el mensaje del Papa Benedicto
XVI. De este mensaje, es interesante estar atentos a:
• La dimensión vocacional que aparece unida al proyecto de vida.
• La invitación del Papa a “construir el futuro a través de itinerarios serios de
formación personal y de estudio, para servir de modo competente y generoso
al bien común”. Es una frase preciosa que resume todo lo que estamos
intentando hacer con los jóvenes.
Es conveniente que el acompañante relacione en todo momento este cuestionario
con la reflexión que iniciamos en los distintos epígrafes del “para leer y profundizar”.
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Aunque no se ha adjuntado como propuesta concreta en el material, el Papa
Francisco, en su mensaje para la JMJ 2015, también deja reflexiones interesantes
para los jóvenes: la felicidad, la presencia de Dios en nuestro corazón, aspectos a
tener en cuenta en nuestro proyecto de vida…son elementos que pueden iluminar
también este Juzgar:
www.vatican.va -> opción mensajes del Papa Francisco en portada -> Mensajes
-> Jornada Mundial de la Juventud -> 2015
A
Actuar
Les propondremos que se pongan manos a la obra, que esto que hemos estado
viendo les lleve a cambios en su vida. Para este momento tendrán su PPVC presente,
y deberán revisarlo a la luz de todo lo visto hasta ahora, ya que el compromiso
puede reafirmarse en algo que ya han planteado o algo del mismo que tengan que
cambiar.

Oración
Cumplir tu voluntad de amor
Señor Jesús,
te he pedido una cosa,
que no dejaré de pedirte nunca,
cumplir tu voluntad de amor,
todos los días de mi humilde y pobre vida.
En tus manos, Dios de bondad, pongo mi espíritu,
mi corazón y mi inteligencia,
Mi razón y mi voluntad.
Y haz que los utilice
para servirte,
amarte, agradarte
y alabarte siempre.
(San Francisco de Sales)
Para rezar durante la semana…
Vamos a buscar un espacio personal en el que procuraremos hacer silencio para
orar con el Padre, desde algo que nos acontezca en la vida durante esta semana.
Buscamos a Dios, compartimos con Él lo que pasó en ese momento, le pedimos
que nos ayude, o ayude a las personas presentes en esa situación, y le damos
gracias. Pasos a seguir:
1. Buscamos un lugar tranquilo, y nos sentamos en una postura recogida, que
nos ayude a centrarnos.
Un Dios que camina conmigo
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2. Tomamos conciencia de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de la postura
en la que estamos. Siente dónde está tu cabeza, cuello, hombros, brazos,
tronco, piernas…y el contacto con el suelo, silla…
3. Nos olvidamos de todas las ideas que nos vienen a la cabeza, pensamientos,
imaginaciones…
4. Ponte en presencia de Jesús, Él está en este momento contigo. Siéntelo
junto a ti, contemplándolo.
5. Cuéntale ahora cómo te encuentras, tus deseos, tus proyectos…
6. Pensamos ahora en el hecho de vida donde hayamos descubierto la
presencia de Dios, o la necesidad de Dios.
7. Intentamos olfatear algunas de las situaciones, mirar en el corazón de
las personas, encontrar aquellos detalles en los que Dios se manifiesta. Lo
importante es descubrir y experimentar que este “acontecimiento” forma
parte de la historia de salvación.
8. Damos las gracias a Dios por poder haberle reconocido en nuestra vida, o
le pedimos que nos ayude a encontrarle más veces.
9. Escucha ahora a Jesús:
«El que tenga sed, que venga a mí y beba el que cree en mí; como dice la
Escritura: “de sus entrañas manarán ríos de agua viva”». (Juan 7, 37-38)
10. Nos abrimos a Dios. Repetimos lentamente con paz, desde el corazón,
humildemente:
Señor, tengo sed…
Señor, tengo sed de una vida más profunda,
          tengo sed de una vida en armonía,
          tengo sed de una vida en plenitud…
Señor, tengo sed de ti,
          tengo sed de tu amor,
          tengo sed de tu verdad,
          tengo ser de tu vida…
Señor, tengo sed de Dios,
          tengo sed del Dios vivo y verdadero…
Señor, tengo sed de tu Espíritu,
          tengo sed de ti…
Señor, tengo sed de ti.
11. Pensamos y/o escribimos una oración personal, pidiéndole su ayuda o
cercanía, o simplemente contándole qué hemos sentido en este ratito de
oración.
12. Terminamos rezando el Padre Nuestro.
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La oración final va acompañada en este tema de una invitación a la oración
personal durante la semana. En ella van a poder descubrir la importancia del
espacio, el silencio, la preparación previa. Les insistiremos en que creen un ambiente
relajado, bien en casa, o bien delante del sagrario, como un paréntesis en la vida
que llevamos para poder escuchar a Dios en nuestro corazón. Como siempre, es A
una propuesta, pero como acompañante puedes preparar otra oración, pedirle
ayuda al párroco para enriquecer esta u otra opción que consideres adecuada para
que los jóvenes tengan un verdadero encuentro con Jesucristo. No nos debemos
olvidar de revisar este aspecto también en la siguiente sesión.

Recursos y otras posibilidades para dinamizar el tema
1. Película: LOS MISERABLES
Título original: Les Misérables. Año: 2012.
Duración: 152 min. País: Reino Unido.
Director: Tom Hooper.
La película, en formato musical, narra la historia de
Jean Valjean y su particular camino de redención,
desde sus días como prisionero en una cárcel
hasta convertirse, con otra identidad, en alcalde
de una ciudad francesa. Es particularmente
interesante comprobar cómo este personaje va
descubriendo, también desde la fe, su misión en
la vida, llegando a entregarla por completo a
Dios. También quedan reflejados valores como el
perdón y la misericordia.
Como propuesta para trabajar la película:
• Dialogar sobre cómo Dios se hace presente en la vida del J. Valjean, cómo se
siente interpelado a partir de su conversión.
• Diferentes concepciones de libertad y justicia que aparecen reflejadas en la
película.
• Diferentes proyectos de vida que tienen los personajes. ¿Nos parecemos en
algo a alguno de ellos?
• Detenerse en la escena final. ¿Tenemos experiencias de haber cumplido la
voluntad de Dios y quedarnos en paz?
• ¿A qué nos interpela la película? ¿Somos capaces de dar la vida por alguna
causa, renunciando a “nuestras cosas”?
Un Dios que camina conmigo
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2. Cortometraje: LA MEJOR JUGADA
“La mejor jugada” sucedió durante el
Mundial de Fútbol de Brasil del 2014 y está
protagonizada por un misionero en medio
de una realidad casi cotidiana en este país.
Un vídeo testimonio que habla del amor al
prójimo y a Dios, mostrando cómo Dios se hace
presente en realidades donde aparentemente está “ausente”.
También nos sirve para acercarnos al mundo de los misioneros,
tantas veces olvidados, y que encarnan mejor que nadie lo que
Dios nos pide a cada uno de nosotros, hasta el punto de dar la
vida por el prójimo. Un video muy claro, que contiene el mensaje
nuclear cristiano y que por tanto habla por sí solo.
3. Canción

PLANES DE DIOS
(Disco: Busca la Verdad. Autora: Edith Stein y Carmela Martínez)
Nazco cada día
Y muero, muero,
Cada noche.
Ya no hago planes,
Ni tengo proyectos,
Lo que no estaba en mis planes
estaba en los planes de Dios.
Preguntas para el diálogo:
• Explica con tus palabras el significado de esta canción.
• ¿Cuáles son los planes y proyectos de tu vida? ¿En ellos está Dios?
• ¿Vives tu vida realmente como respuesta a lo que Dios quiere de ti? ¿Alguna
vez se lo has preguntado?
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