
PRESENTACIÓN

Seguro que todos vosotros, animadores, habéis hecho la experiencia de pre-
guntar a vuestros muchachos qué recordaban de todo lo que habíais “dicho” en
algunos de vuestros encuentros y, seguramente, os habréis sorprendido compro-
bando cómo tantas y tan bellas palabras dichas –si no todas– habían desapare-
cido en el vacío. ¿Quizás esto signifique que no vale la pena hacer el esfuerzo de
“decir” muchas cosas, dado el destino final de casi todo lo que comunicamos?...

Y sin embargo, también hemos hecho la experiencia de palabras que han si-
do escuchadas y que han permanecido dentro de nosotros con toda la frescura
original, de palabras que el tiempo no ha podido borrar, palabras tan profundas
que permanecen siempre ahí, vivas, llenas de fuerza y luz. Podemos decir, por
tanto, que olvidamos fácilmente algunas palabras, recordamos durante un poco
otras, mientras que algunas, pocas, vencen al tiempo y permanecen por siempre.

Sin duda sigue siendo necesario anunciar, también hoy, sobre todo hoy, el
mensaje de Jesús a los más jóvenes; no obstante hay algunas formas de anun-
cio que deben ser repensadas.

Muchas veces he podido constatar –con gran alegría– cómo algunos chi-
cos mantenían frescas en la memoria algunas cosas que habíamos “hecho” en
ciertos encuentros ya lejanos en el tiempo. Es más, recordando lo que había-
mos “hecho”, eran también capaces de recordar lo que habíamos dicho… 
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La conclusión podría ser que el grupo no es capaz de reconstruir la propia
historia a partir de una pregunta que pone el acento sobre lo que ha sido di-
cho, pero encuentra el camino para recordar y reconstruir la experiencia cuan-
do la pregunta se centra sobre lo que ha sido hecho. Los “gestos” y “símbolos”
permanecen más claramente como referencia, como identificación y como ele-
mento de reflexión en la memoria de los muchachos.

Ésta sería la “filosofía” que subyace en la presente convivencia. La idea que
intenta hacer vivir es la comunicación de un mensaje a través de acciones (en
forma de gestos y símbolos) profundamente entrelazadas con las palabras. Pe-
ro es muy importante para alcanzar el objetivo que, también vosotros, anima-
dores, podáis hacer la experiencia de reflexionar a la luz de estos gestos, ha-
cerlos “vuestros”, para poderlos transmitir con toda su fuerza.

Todos los gestos son propios para realizar en el medio natural, quizás du-
rante algún campamento o experiencia al aire libre de entre tantas que reali-
zaréis a lo largo del verano. Podéis distribuirlas como os parezca más conve-
niente a lo largo de cualquiera de esas actividades. El mensaje que intentan
comunicar es la invitación a “hacer camino”, a recorrer los senderos de la fe
con espíritu de “buscadores”, y no como quien piensa tener toda la verdad en
la mano. Las reflexiones propuestas intentan hacer conscientes a los más jó-
venes de la dureza e incertidumbre que a veces supone el camino de la fe.
Frecuentemente los adolescentes buscan desesperadamente “certezas” que la
fe no puede proporcionar; por eso es muy importante ayudarles a caminar in-
cluso en medio a sus dudas y oscuridades. Se trata de hacerles percibir que
la vida cristiana es un camino si muchas seguridades, antes bien, un camino
en el casi siempre se camina con la única ayuda de la “brújula” de los gran-
des valores cristianos y de los “indicios” de la voz de Dios que llama, voz que
sólo puede percibir un corazón atento. Por eso, la vida es como una “carrera
de orientación” que tiene como única certeza la presencia de un Padre que no
nos abandona nunca y que nos ama así como somos.

Espero que este material os ayude verdaderamente a dar un paso más en
ese maravilloso recorrido que es el camino de la fe, y que os pueda ayudar a
comprender y a hacer comprender que seguir a Jesús, “Luz de la Vida”, supo-
ne aprender a caminar de la mano, también…, de la “hermana oscuridad”.

N.B.–Todas las dinámicas que aparecen están tomadas o inspiradas
en los siguientes libros:

ÁLVARO GINEL, Gestos para la Catequesis, CCS, Madrid, 1993.
MIGUEL DE LA MATA, Luce de la vita. Adolescenti, Sussidi Voca-

zionali AP, Roma 2001.
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ENCUENTRO INICIAL:

“Como el ciego del camino”… Descubrir a la “hermana oscuridad”
(Para gustar la oscuridad y las pequeñas luces que ayudan a penetrarla)

Se puede comenzar con una dinámica de presentación conocida por voso-
tros, que os permita llegar a un conocimiento lo más profundo posible de los
participantes, no se trata sólo de aprender los nombres… He aquí un ejemplo:
puede ser comenzado con una dinámica de la presentación sabida de los ac-
tores, bosquejo pero llegar a una posible el conocido más profundo de los par-
ticipantes, y no sólo aprender los nombres… 

EL BAÚL DE LOS RECUERDOS:

Llevad a la sala un baúl lleno de objetos de todo tipo (gorras y sombre-
ros, libros, prendas de ropa, radio, reloj, muñecos, móvil, dinero, juguetes, ar-
tículos de aseo, etc…) Después invitad a cada uno de los chicos a levantar-
se y coger del baúl algún objeto con el que se sienta de algún modo identi-
ficado. A través del objeto elegido cada uno se presentará a los demás, con-
tando su nombre, su lugar de origen y explicando las razones por las que se
identifica con el objeto que ha elegido. Es muy importante la atención de los
animadores a estos “testimonios”, porque os permitirán entender mejor las ne-
cesidades del grupo. Será importante también que, durante los días de la con-
vivencia, hagáis alusión a todo lo que en esta dinámica inicial haya salido a
la luz.

Después de este momento de la presentación, cuando la atmósfera está
más “relajada”, sin avisar previamente, se oscurece la sala (cerrando las ven-
tanas, o apagando las luces, según las circunstancias…) de modo que no se
vea absolutamente nada… Dejad un tiempo suficiente para “gustar” y experi-
mentar la oscuridad. Normalmente, la situación crea malestar, no se sabe bien
qué hacer… Es muy importante dejar libertad a las reacciones de los mucha-
chos y prestar atención a las mismas: pueden gritar, bromear, intentar encen-
der cerillas o mecheros… Transcurridos algunos minutos, encended una vela
que ilumine la sala con su pequeña luz. Es curioso observar como, normal-
mente, todos experimentan una sensación de tranquilidad, aunque la luz en-
cendida no sea demasiado intensa…

Podemos sintetizar algunas conclusiones para la reflexión posterior:

• La oscuridad produce malestar, confusión, nos inmoviliza, no sabemos
qué hacer…
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• En la oscuridad experimentamos la tentación de buscar pequeñas luces,
luces fugaces que sacien nuestra necesidad de ver, pero poco después…,
nos dejan de nuevo a oscuras.

• La oscuridad, sin embargo, nos hace también valorar aquéllas luces no
demasiado intensas, pero constantes que, en el fondo, nos permiten ca-
minar…

• Es necesario aprender a caminar así: con la poca y pequeña luz que en-
contramos; es ésta la que, permaneciendo siempre viva, nos permita dar
pequeños pasos… (Se puede concluir este momento con la oración si-
guiente):

Aquí estoy, Señor, como el ciego del camino.
Me pasas al lado y no te veo.
Tengo los ojos cerrados a la luz y siento en ellos
como duras escamas que mi impiden verte.
Al sentir tus pasos, al escuchar tu voz,
siento en mi como un manantial que borbotea,
como un pájaro que escapa volando,
como una voz que te grita.
Yo te busco, te deseo, te necesito
para atravesar tantos caminos en mi vida.
Señor, me ciegan tantas cosas:
la vida, con sus luces coloreadas;
el placer, con su fuerza irresistible;
el dinero, con sus cadenas que aprisionan.
Estoy comenzando a vivir, Señor,
y todos se disputan mi vida. También Tú.
Me alcanza cada día
el mundo calculador y sin piedad de la publicidad.
Me alcanza cada día
el mundo de lo fácil, de lo bajo, de lo vulgar.
Y me dejo atrapar
como el insecto que cae en la tela de araña.
Llevo dentro de mi ideales de cumbre. 
Tengo en mí fuerzas de los bajos fondos.
Siento en mí una lucha dura
por continuar con fuerza o rendirme, simplemente.
Señor, quiero poner mis ojos en los tuyos
y leer en ellos tu amistad.
Quiero ver tu rostro con ojos limpios
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y abrirme a tu vida, a la luz del Evangelio
y mirar la vida cara a cara, con consciencia.
Quiero que la fe sea una antorcha en mi camino
porque sé que todo es caos si falta tu luz.
Quiero ver en cada ser humano un hermano.
Quiero abrir los ojos sobre mí mismo,
sobre las cosas y buscar en ellas tus huellas.
Como el ciego del camino, como el ciego, así te busco.
Toca mis ojos con tus manos y ábrelos a la luz.
Entonces el camino, mi camino, Señor,
tendrá rumbo. AMÉN

1. CERRAR EL PARAGUAS
(La apuesta del riesgo para vencer la oscuridad)

INTRODUCCIÓN:

En continuidad con el encuentro inicial, apuntamos ahora hacia las resis-
tencias que normalmente los más jóvenes tienen ante aquello que dicen los
“mayores”… Queremos provocarlos para que se dispongan en una condición
de apertura y disponibilidad desde el inicio de estos días de encuentro y refle-
xión.

• Protegerse es una experiencia humana muy frecuente. Se trata de la
acción con la que cada uno de nosotros intenta poner a salvo su perso-
na o su vida privada, ante los riesgos que supone el encontrarse o con-
frontarse con otra u otras personas. A todos nos ha sucedido alguna vez
que nos hemos descubierto defendiéndonos de “alguien”. Todos hemos
sentido miedo en algún momento de nuestra vida.

• Cuando alguien se protege, normalmente las causas son:

• se considera amenazado algo personal y, por tanto, se defiende de los
ataques externos;

• el otro, por el motivo que sea, se percibe como un rival;

• se quiere mantener la intimidad y defender un secreto personal de la mi-
rada de los otros.

• Hay como una ley de autodefensa que parece estar inscrita en el interior
de toda persona. Nos descubrimos como frágiles. Muchas cosas parecen
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amenazarnos. La misma vida es percibida como algo delicado que se
puede “romper” cuando menos te lo esperas. Por eso existe esa innata
tendencia a “protegernos”. Caminamos por la vida buscando segurida-
des… ¡Hay que protegerse!

• Pero no siempre protegerse supone “ganar” la vida. La excesiva protec-
ción puede conducir a empobrecer terriblemente la vida o reducirla a una
especie de subdesarrollo. Una absoluta protección es la mejor manera de
ahogar la vida de una persona.

• Cuando nos asomamos a la Historia de la Salvación, nos encontramos
con personas, hombres y mujeres, que se protegieron, se defendieron del
mismo Dios, porque intuían lo que les estaba pidiendo… Pero Dios insis-
te, empujándoles hacia la aventura del riesgo…, el riesgo de creer…

• Pero además del verbo “protegerse”, existe otro verbo que un verdadero
discípulo de be aprender a conjugar…, es el verbo “arriesgar”, “arriesgar-
se”… Arriesgarse requiere una confianza sustancial, en primer lugar en
“Otro” que nos empuja a vivir aventuras que no nos parecían nuestras, pe-
ro que son “suyas” y nos dirigen hacia la plenitud de nuestro ser… Quien
vive en la fe descubre que sólo perdiendo la propia vida la podrán ganar…

UN SÍMBOLO: “CERRAR EL PARAGUAS”

El texto de referencia podría ser Jn 3,1-21 (Nicodemo), que se leería sin
hacer ningún comentario por el momento…

Antes del encuentro, vosotros, animadores, deberíais haber colocado en el
centro de la sala o lugar de reunión un paraguas abierto, es muy importante
colocarlo simplemente, sin dar ninguna explicación al respecto, de modo que
al llegar al lugar, los chicos se lo encuentren, con la lógica extrañeza.

Normalmente, ninguno entiende muy bien qué hace allí un paraguas (inclu-
so alguno intentará cerrarlo, porque se dice que “trae mala suerte un paraguas
abierto”). El animador deberá simplemente observar todas las reacciones, in-
tentando hablar lo menos posible.

En un cierto momento, puede comenzar diciendo: “¿no os parece extraño
esto?..., ¿qué puede hacer aquí un paraguas?”...

Después, dirigiéndose directamente a alguno/a pregunta: “¿para qué sirve
un paraguas?”… Las respuestas serán distintas, pero siempre girarán en torno
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a la misma idea: un paraguas sirve para protegerse…, ya sea de la lluvia, de
la nieve, del granizo, del viento, incluso del sol… Para culminar este momen-
to, el animador puede preguntar directamente a cualquiera de los chicos…: “Y
tú, ¿tú de qué te proteges?”… (se puede dejar un poco de tiempo para espe-
rar alguna respuesta, aunque quizás el silencio será mucho más elocuente).

“Normalmente –continúa el animador–, todos nos protegemos de aquello que
nos parece peligroso, de lo que nos puede hacer mal. Sin embargo, por desgracia,
el protegernos así no siempre es beneficioso, porque, además de salvarnos de lo
que nos hace daño, nos protege también de muchas cosas buenas, importantes
para nuestra vida. Por ejemplo: si colocamos nuestro paraguas abierto en un jar-
dín sobre unas flores o un poco de césped, quedarán perfectamente al reparo del
viento, del polvo, del granizo…, pero, después de un tiempo, ¿qué sucederá?...
Mueren, sí, mueren porque lo mismo que les ha protegido de la intemperie, les ha
privado también de la luz del sol y del agua que necesitan para vivir… 

A nosotros nos sucede algo parecido, con demasiada frecuencia vivimos
con un “paraguas abierto” sobre nosotros, debido a nuestros miedos (¡hay tan-
tas cosas que nos pueden hacer daño!...), pero con ello privamos también a
nuestro corazón de tantos “manantiales de vida”, hasta el punto de dejarlo “mar-
chitar”. (Además de estas ideas se podrían sacar otras que se consideren cer-
canas al grupo con el que os encontréis).

Después de este comentario, llega el momento de retomar el pasaje evan-
gélico de Nicodemo:

“Nicodemo es uno de los personajes más simpáticos del NT, y creo que nos
representa muy bien a la mayoría de nosotros. De hecho, el evangelio de Juan
nos dice que Nicodemo fue a encontrarse con Jesús “de noche”, esa misma
noche en que vivimos un poco todos nosotros. Es cierto que, a pesar de todo,
Nicodemo era un judío honesto que buscaba crecer en su fe…; intuía que Je-
sús ofrecía algo “nuevo”, sentía que en Él se hallaba la verdad… Pero si ob-
servamos con atención el texto evangélico, podremos ver cómo entre Jesús y
Nicodemo se establece un diálogo que parece un auténtico “partido de tenis”:
Jesús habla a Nicodemo, pero éste responde siempre con otra pregunta, pre-
gunta que además parece propia de quien no ha entendido, ¡o no ha querido
entender!... Jesús intenta profundizar, pero Nicodemo permanece siempre “en
la suya”. Había ido a encontrarse con Jesús con un gigantesco “paraguas”
abierto: el paraguas de sus convicciones, de su modo de vivir la fe, de las se-
guridades basadas en aquello que siempre había vivido… ¡Nicodemo no quiso
arriesgar demasiado aquella noche!... Y así, aunque el evangelio no lo dice ex-
plícitamente, al final de todo, retornó a su casa caminando en la misma “no-
che” en la que había llegado.
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Quizás, también entre vosotros, haya quien ha venido a compartir esta ex-
periencia de encuentro con el “paraguas” abierto, pero os lo recuerdo: ése no
es el modo de salir de la “oscuridad”… Si, al final de estos días, queréis ver un
poco más claro, tener un poco más de luz, la primera opción que tendréis que
hacer es la de “CERRAR EL PARAGUAS”…

(Es el momento de invitar a alguno de los muchachos a cerrar el paraguas que
se encuentra en la sala, subrayando la importancia de hacer este gesto con since-
ridad, conscientes de lo que significa también interiormente. Sería importante que
el paraguas permaneciera en el lugar de encuentro durante todos los días de la
convivencia-colonia, de modo que pudiera ser abierto de nuevo si la situación del
grupo se reflejara en ello)

Este encuentro puede concluir con un momento de oración…

2. LA VIDA ES UNA “MARCHA DE ORIENTACIÓN”
(Estamos dotados de instrumentos para no perdernos en el camino:

el mapa, la brújula y los indicios)

INTRODUCCIÓN:

Hay tres modos de hacer camino en la vida y a través del mundo de los
valores:

• En primer lugar los valores, la moral, ofrecían como un “mapa” bien de-
tallado que había que seguir sin dejar lugar a dudas. Bastaba estar aten-
tos a las indicaciones y señales que aparecían en nuestro “mapa”. El ca-
mino era el mismo para todos y todos sabían en cada momento cómo
debían comportarse. Se tenían así referencias para moverse en el ám-
bito de la familia, de la sociedad, del trabajo, de la diversión, de la eco-
nomía, de la sexualidad, de la religión… En caso de “pérdida”, o de “tro-
piezos” en el camino, había expertos que enseguida nos recordaban el
camino.

• Pero, poco a poco, los “caminantes” se fueron dando cuenta de que las
cosas no solían ser tan sencillas. Por ejemplo, de que el Evangelio no es
un camino tan definido como a veces nos gustaría…, más bien se trata-
ría de una “brújula” que indica la dirección hacia la que debemos ir avan-
zando, los grandes valores del Reino. Pero poco a poco se ponía en evi-
dencia la convicción de que cada uno debe abrir por sí mismo el propio
camino, a veces roturando o venciendo algunos obstáculos, aunque siem-
pre siguiendo el “rumbo” que supone el camino de Jesús y de los cristia-
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nos. Machado lo dijo en un modo precioso: “caminante, no hay camino,
se hace camino al andar…” Lo que importa, al final, es no perder “el nor-
te”, la “estrella polar”.

• Pero incluso hay quien dice que no hay brújula ni mapa que valga… El
único principio sería mantener el corazón receptivo, como si fuera un “ra-
dar” capaz de percibir los “indicios” o pistas que la vida nos va ofrecien-
do…, por ejemplo las necesidades y los deseos de nuestros hermanos…
Y no les falta razón, de hecho, el cristiano, de acuerdo con la parábola
del Buen Samaritano (Lc 10,29-37), debería ser una persona con los ojos
siempre abiertos, con los oídos atentos, con el corazón compasivo y con
las manos muy largas y ágiles, para poder ver, escuchar y socorrer a los
caídos en el camino… Si el amor es el principal mandamiento, debemos
tener el “radar” siempre encendido, para captar los “S.O.S” de tantos náu-
fragos que piden ayuda. Sería como aquéllos que, en medio de la natu-
raleza, intentan orientarse siguiendo los “indicios”, es decir, leyendo algu-
nos signos que la tierra y el cielo nos proporcionan, signos que pueden
ser reconocidos y percibidos sólo por quienes mantienen los “sentidos
abiertos”.

• Aunque estos tres modos de hacer camino puedan parecer opuestos, la
realidad es que se completan mutuamente: mapa, brújula e indicios son
necesarios dependiendo de los distintos momentos de la propia vida… De
hecho, mientras intentamos permanecer atentos a las necesidades de los
hermanos, queremos saber también en qué dirección tenemos que ir
avanzando, para estar seguros de que el camino emprendido nos lleve
hacia la meta ansiada. Los tres serían, por tanto, modos de orientarse,
quizás consecutivos en los distintos momentos del crecimiento personal y
de la fe, pero que a menudo coexisten…

• Podríamos concluir que la vida es como una “marcha de orientación”, en
la que es fundamental “no perderse”. Y como sólo podemos intuir aproxi-
madamente dónde queremos ir, nuestro recorrido dependerá de nuestra
habilidad para manejar el mapa, la brújula y los indicios… Las dificulta-
des del camino, a pesar de todo, nos harán más libres, más seguros, más
conscientes de qué maravilloso es lo que nos empuja y lo que vamos bus-
cando…, ¡y de cuánto lo deseamos de verdad!.

UN SÍMBOLO:

En el momento que se considere más oportuno se puede proclamar en for-
ma de oración el “Cantico de las Criaturas” de Francisco de Asís:
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Altísimo y omnipotente buen Señor,
tuyas son las alabanzas,
la gloria y el honor y toda bendición.

A ti solo, Altísimo, te convienen
y ningún hombre es digno de nombrarte.
Alabado seas, mi Señor,
en todas tus criaturas,
especialmente en el Señor hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.
Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.

Alabado seas, mi Señor,
por la hermana luna y las estrellas,
en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento
y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo,
por todos ellos a tus criaturas das sustento.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual iluminas la noche,
y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.
Alabado seas, mi Señor,
por la hermana nuestra madre tierra,
la cual nos sostiene y gobierna
y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas.
Alabado seas, mi Señor,
por aquellos que perdonan por tu amor,
y sufren enfermedad y tribulación;
bienaventurados los que las sufran en paz,
porque de ti, Altísimo, coronados serán.
Alabado seas, mi Señor,
por nuestra hermana muerte corporal,
de la cual ningún hombre viviente puede escapar.
Ay de aquellos que mueran
en pecado mortal.
Bienaventurados a los que encontrará
en tu santísima voluntad
porque la muerte segunda no les hará mal.
Alabad y bendecid al Señor
y dadle gracias y servidle con gran humildad.

60



Como se indicó antes, el texto de referencia para esta catequesis podría
ser la parábola del Buen Samaritano (Lc 10,29-37), aunque se puede sustituir
por otro que se juzgue oportuno… El texto puede ser proclamado al final de la
catequesis…

Para comenzar habría que mostrar los tres objetos a los que se ha hecho
alusión: un mapa topográfico (a ser posible de la zona), una brújula y una fo-
to o representación de los ojos, los oídos y las manos (que recuerdan nues-
tro “radar” para percibir los indicios). Se recuerda después las posibilidades
que ofrecen haciéndoles “hablar” como símbolos (se muestra cómo la brúju-
la siempre indica el norte, también todas las indicaciones que nos proporcio-
na un mapa topográfico… Para los indicios se puede usar la siguiente expli-
cación:

Parábola del “Hermano Sol”:

Existe un modo para encontrar el camino en medio de la naturaleza que re-
quiere tener los ojos bien abiertos y los sentidos preparados para percibir las
señales… Se llama “orientación por indicios”:

• ¿Has observado alguna vez el recorrido del “Hermano Sol”?... Nace tími-
damente en el Oriente, sube hasta alcanzar el sur en torno al mediodía y
continúa su viaje buscando el oeste que acoge su retirada al caer el día.

• Quizás también tu piensas que es difícil orientarse en la oscuridad, cuan-
do todo parece haberse transformado en manos de las sombras… Pero,
allá arriba, en el cielo, podemos encontrar todavía un poco de luz…; no
es una luz fuerte, no nos deslumbra, pero es fija, permanece fiel a su
puesto, y nos ofrece una referencia preciosa para encontrar el norte: es
la Estrella Polar.

• También la “Hermana Naturaleza” es una estupenda consejera, aunque
se deja escuchar sólo por aquéllos que la saben observar con respeto y
cuidado, como una verdadera compañera del camino de la vida. Así,
cuando los astros no son visibles porque el cielo está cubierto de nubes,
hay todavía posibilidad de encontrar algunas pistas que nos revelen la
verdadera dirección: ¿Sabías ya que el musgo y los líquenes crecen so-
bre todo en lugares donde no llegan los rayos del sol?... “Hermano Sol”,
haciendo su recorrido este-sur-oeste, deja siempre en la sombra la zona
norte de los troncos de árboles y de las rocas aislados; por eso es justa-
mente en esa zona donde crecen esos vegetales… Por la misma razón,
la nieve permanece más tiempo en la zona de la montaña que está orien-
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tada hacia el norte. Además, los troncos de los árboles ofrecen una su-
perficie mayor hacia el sur, para aprovechar mejor la luz del sol; esto es
más fácilmente visible en los mojones de los árboles cortados, en los que
los famosos anillos circulares concéntricos (¿recordáis?, aquéllos que nos
revelaban la “edad” del árbol) están más separados en la zona del tron-
co que se corresponde con el sur. Por último, podría resultaros igualmente
útil saber que las sabias hormigas construyen habitualmente sus hormi-
gueros en lugares que miran hacia el sur.

PARA LA REFLEXIÓN:

• Proponed a los chicos hacer un recorrido siguiendo un mapa (puede ser
un mapa sencillo de la zona, incluso hecho por vosotros mismos, con
todos los detalles posibles); proponedles también un recorrido en el que
deban usar la brújula para orientarse; finalmente, invitarles a recorrer un
trecho guiados por los “indicios”. Con un poco de fantasía, podríais gra-
bar previamente las instrucciones del recorrido, que deberían llevar a
cabo en cada caso con los medios a disposición (por ej.: 10 pasos ade-
lante, después 8 pasos hacia el norte, buscar el tercer árbol que se en-
cuentra al oeste… Estas instrucciones las llevarían cada uno en un mp3
o un walkman… Al terminar, habría que analizar con los muchachos la
experiencia que han vivido: Qué sentimientos han vivido, las reflexiones
que nacen en ellos, la relación que la experiencia pudiera tener con la
vida…

• Después, partiendo de la parábola del Buen Samaritano, invitadles a ha-
cer una búsqueda por grupos en el Evangelio, para descubrir cómo y
cuándo Jesús utilizaba “mapa, brújula o indicios”:

• Jesús en el Evangelio se mueve algunas veces, pocas, con el “mapa”:
¿cuáles son las “certezas” de Jesús? (cf. Lc 9,51)… 

• Otras veces, Jesús se mueve con la “brújula”: ¿qué valores fundamenta-
les orientan su vida?... (Cf. Mt 13,45-46)

• Pero Jesús utiliza muy a menudo los “indicios”: ¿Hacia quién y hacia dón-
de le lleva el Espíritu?... Hay momentos en lo que los indicio lo llevan a
través de “caminos nuevos”, incluso “contra corriente”…, ¿recuerdas al-
gún ejemplo? (Cf. Mt 15,32; Lc 12,27ss)

• Seguirá, después, el compartir el trabajo de los distintos grupos, quizás
expuesto en murales realizados por ellos…
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• Y ¿tú?, ¿tú que usa más para orientarte en la vida: el mapa, la brújula o
los indicios?...: 

• ¿Qué valores fundamentales marca tu “brújula”?, ¿cuáles de ellos orien-
tan tu camino?... 

• ¿Qué espacio dejas en la vida a la percepción de los “indicios”, las se-
ñales que el “radar” del corazón atento envía a tu “yo” más profundo?

3. EL “MAPA DEL TESORO”
(A la búsqueda de las certezas fundamentales en el camino de la fe)

INTRODUCCIÓN:

• Mateo nos presenta la “parábola del tesoro escondido” (13,44ss.). El
Evangelista comienza diciendo que “el Reino de los Cielos es como un
tesoro”. También hoy, como en todo tiempo, hay hombres y mujeres que,
justo allí donde menos se lo esperaban, han encontrado un tesoro que
les ha hecho cambiar su vida, sus perspectivas, sus valores. Pero nues-
tra reflexión no se quiere centrar ahora en el tesoro, nos fijaremos, en
cambio, en el hombre que busca, y también en la alegría del hallazgo: el
protagonista de la parábola tiene en su mano el “mapa” que indica como
llegar al tesoro y, simplemente, busca; y en la misma búsqueda encuen-
tra el sentido y la alegría de la vida. Enseguida se nos plantean algunas
preguntas: ¿Por qué hay personas que son capaces de “encontrar” y
otras, en cambio, no pueden ver nada?... ¿Cómo son las personas que
pueden descubrir un tesoro donde los otros no ven nada y pasan de lar-
go?... ¿Es que se requiere algo “especial” para descubrir el tesoro del Rei-
no en medio del campo de nuestra vida?...

• La concepción del hombre que la Biblia propone es la de un ser creado
por Dios y en el que ha infundido su Espíritu. Por eso el ser humano es
alguien capaz de “sintonizar con Dios”, hasta el punto de sentir que “algo
le falta” cuando no es capaz de establecer esta sintonía… “El hombre tie-
ne necesidad de la compañía de Dios”. Pero la experiencia que tenemos
de nosotros mismos es que la sintonía con Dios no es fácil: demasiadas
cosas nos la impiden, demasiadas cosas nos “distraen” de esa cercanía.
Y, distraído, prisionero de tantos afanes y “necesidades”, el hombre olvi-
da lo que le es esencial: la profundidad de sí mismo, la posibilidad de re-
lacionarse con su Dios. De este modo, no puede descubrir “el tesoro que
está llamado a ser”…
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• Ordinariamente sucede que, la confusión es tan grande que, adultos,
jóvenes y niños experimentan la dificultad de llegar al fondo de sí mis-
mos, al manantial fundamental de su ser… Incluso muchos ni siquiera
quieren plantearse preguntas en este sentido… Es preferible vivir al
día, en la “superficie” y, aun cuando algunas circunstancias nos pue-
dan conducir al umbral de nosotros mismos, lo cierto es que solemos
tener miedo a “dar el salto” y afrontar la propia vida. De este modo el
ser humano se condena a no vivir en “su casa” si no en la “casa de
sus preocupaciones, necesidades, deseos”… Sin poder establecer diá-
logo profundo con “Aquel que lo ha creado a su imagen y semejanza”,
la Palabra de Dios no podrá ser escuchada, y los únicos diálogos que
se podrán emprender serán diálogos ociosos, que nadan en la vanali-
dad…

UN SÍMBOLO:

Se trata de proponer una reflexión sobre el tesoro que cada uno de noso-
tros lleva dentro de sí: “yo mismo”, y sobre el modo en el que Dios se acerca
a nosotros para hacernos sentir amados justo allí, en lo más profundo y radi-
cal de nuestra realidad, sea la que sea, incluso en los “trapos sucios”, aunque
esto no nos guste demasiado. Sería la primera “certeza” –y quizás la más im-
portante– del camino de la fe.

Las referencias bíblicas podrían ser el ya citado de Mateo 13,43-46 (pará-
bola del tesoro y la perla) y el encuentro de Jesús con la Samaritana (Jn 4,3-
30.39-41). Se podría iniciar el encuentro con la lectura de los textos, o también
proponerlos en algún momento oportuno de la dinámica.

El animador habrá introducido en el lugar donde se celebrará la reunión
un cubo (de los típicos que usamos en casa para recoger agua y fregar)
que se habrá llenado con objetos distintos (que podrán además cambiar en
función del tipo de grupo con el que lo realizamos); se trata de objetos que
sean representativos para los chicos, de esos que llaman su atención y re-
claman su interés: libros, un reloj (tiempo), música, dinero, las llaves de un
coche, alguna prenda de marca, dulces, bebidas, juguetes, símbolo de fies-
ta, de política, del deporte, etc... En medio a todas las cosas se meten tam-
bién unos cuantos trozos de papel de desecho, plásticos…, en fin, cosas
que habitualmente deberían estar en la basura. Debajo de todo el conteni-
do del cubo, antes de llenarlo, deberéis introducir un trozo de papel arru-
gado similar a los anteriores, pero en el que habréis escrito: “Tú mism@”
(es importante que este papel no llame la atención en medio de todo lo de-
más).
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La fuerza de este símbolo es sobre todo el impacto visual que provoca:
un cubo, como una persona, como cualquiera de nosotros, puede conver-
tirse en un simple “depósito” de cosas consideradas indispensables, pero
que al final ocultan lo más genuino, la verdadera identidad, el “ser” más pro-
fundo.

En nuestro “cubo”, como en el cubo en que nos podemos convertir, entra
de todo, pero a pesar de ello siempre puede aparecer en el fondo algo ines-
perado; si logramos encontrar esa “verdad” que está en el fondo, el resto del
contenido del cubo se reorganiza…

La catequesis comienza recordando lo dicho en la reunión anterior sobre el
“mapa” como símbolo de las certezas del camino. El “mapa” que tenemos en-
tre las manos nos ayuda a encontrar un tesoro, pero ¿cuál?...: ¡El tesoro de la
certeza fundamental, el punto de partida del camino de la fe!

Se invita a algunos voluntarios del grupo a que salgan para buscar en el
cubo un “tesoro”, o algo que a ellos les parezca un tesoro y que expliquen las
razones de su elección (previamente se puede preguntar a todo el grupo si
quieren “buscar un tesoro”, “su” tesoro. 

Es muy importante observar atentamente a los jóvenes mientras realizan su
“búsqueda”, el modo de buscar es muy significativo para la reflexión posterior:
normalmente todos buscan en la superficie, sin ir al “fondo” del cubo; además
suelen escoger las cosas más llamativas o que les puedan resultar más útiles,
o las que conocen mejor… Prácticamente ninguno tiene el coraje de vaciar el
cubo para buscar mejor el tesoro (después de diversos intentos de búsqueda
se puede invitar a hacerlo). El animador que guía la dinámica debe ir hacien-
do sus reflexiones al tiempo que los muchachos realizan su búsqueda. Debe ir
explicando como el cubo puede de alguna manera representarnos a cada uno
de nosotros, que quizás vivimos también “llenos de cosas”: «muy a menudo
también nosotros somos como este cubo, es decir, llenos de tantas “cosas”…,
por eso es difícil llegar al fondo de nosotros mismos, es difícil reconocer entre
tanta historia qué es lo que de verdad puede ser nuestro “tesoro”. Lo busca-
mos entre las cosas “evidentes”, guiados por la costumbre, por las invitaciones
de la moda, por los propios gustos o necesidades…, y quizás descuidamos lo
más importante…»

Después de distintos intentos, como nadie habrá tomado en consideración
el trozo de papel arrugado con el “Tú mism@”, el animador deberá guiar la bús-
queda, invitando, por tanto, a buscar entre las cosas menos aparentes, más es-
condidas…
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Cuando, finalmente, se descubre el “tesoro”, el animador explica:
«Oye, aquí dice “Tú mism@”, quizás este sea el verdadero tesoro, ¿no?...;
pero, ¡qué escondido estaba “tú mism@”!, hemos tenido que vaciar todo
el cubo para llegar a nuestro verdadero tesoro, a lo que sin duda es pa-
ra nosotros más importante. Quizás si no somos todavía un tesoro en ple-
nitud es porque aún no nos hemos encontrado a nosotros mismos, es-
condidos entre tantas cosas que nos parecen imprescindibles… ¿Habéis
pensado alguna vez que este “tú mism@” es verdaderamente el tesoro
más importante para Dios, eso que Él ama especialmente? Él vendió to-
do lo que tenía, incluso entregó a su Hijo para “adquirirnos”… ¡Nosotros
somos su tesoro!».

Se puede continuar este momento con la lectura del texto “No cambies” de
Anthony de Mello:

“Durante años he sido ansioso, deprimido y egoísta. Y todos continuaban di-
ciéndome que cambiara. Y todos me recordaban lo neurótico que era. Y yo me re-
sentía con ellos, pero estaba de acuerdo con lo que me decían. Y quería cambiar,
pero no era capaz, a pesar de todo mi esfuerzo.

Lo que me hacía más daño era que incluso mi mejor amigo continuaba dicién-
dome cuánto me equivocaba. También él insistía en que cambiara. Y yo estaba de
acuerdo también con él, y no era capaz de enfadarme con él. Y me sentía tan im-
potente y atrapado…

Después, un día, me dijo: «No cambies. Sé lo que eres. No importa si cambias
o no. Yo te quiero así como eres. No puedo evitar quererte»…

Estas palabras resonaron en mis oídos como música celestial: «No cambies, no
cambies, no cambies… Te quiero». Y me relajé. Y me sentí vivo…Y, ¡oh maravilla
de las maravillas!, ¡cambié!...

Ahora sé que no podía cambiar de verdad hasta que no encontrara alguien
que me amara hubiese cambiado o no… ¿Es así como Tú me amas, Señor?...

PARA LA REFLEXIÓN:

Se proponen a los chicos las siguientes preguntas para la reflexión en
grupos o individualmente y que después se pueden compartir en la asam-
blea:

• ¿Qué te ha sugerido el símbolo del cubo?
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• Como la Samaritana, también nosotros estamos escondidos bajo tantas
“cosas” y “verdades escondidas”…; tantas contradicciones enmascaran
nuestro “yo mism@”. ¿Quién o qué piensa que te impide ser tú mism@?
¿Qué es lo que llena tu “cubo”?

• Si tuvieras que llenar de nuevo tu “cubo”, ¿con qué lo harías?...

• ¿Se te ocurre algún modo de continuar buscando tu tesoro?

• ¿Te parece que este “vaciar el cubo” que hemos representado es pareci-
do a lo que Jesús hizo con la Samaritana?

• Dios te ama justamente así, aunque tú no cambies, y precisamente será
ese amor creído y vivido lo que te hará “cambiar”. ¿Lo crees? ¿Has teni-
do ya experiencia de ello? ¿Qué piensas que puede cambiar en tu vida
ser consciente de ese amor?...

4. LA “BRÚJULA DE NUESTRA FE”
(En camino hacia los valores del Reino, abriendo caminos, 

“haciendo camino al andar”)

INTRODUCCIÓN:

• La Biblia repite el grito de Dios a su pueblo: “¡Levántate y camina!”, es
decir, ¡ponte en camino hacia la verdadera vida! Son las palabras que pro-
nuncia Jesús ante los enfermos, ante los “muertos”… Y nadie está tan en-
fermo o tan muerto que no pueda escuchar la voz de Jesús; esa voz tie-
ne el poder de movilizarnos… Abrahán se puso en camino y, porque acep-
tó caminar, se convirtió en “padre de los creyentes”. También María se pu-
so en camino, y su “sí” abre las puertas al Hijo de Dios. ¡Levántate y ca-
mina!, es el imperativo para todo aquél que quiere seguir las huellas del
Dios vivo.

• Pero, normalmente, ante este imperativo, los jóvenes (y los no tan jóve-
nes) permanecen paralizados. Quizás porque miran sólo a sí mismos y
ven obstáculos tan aparentemente insalvables que deciden no poder ca-
minar incluso antes de iniciar el camino. Normalmente lo que les inmovi-
liza son evidentes aunque frágiles ataduras a las que suelen achacar la
incapacidad de caminar, pero existen también verdaderos “frenos” no tan
evidentes: actitudes opuestas a la fe, que les incapacitan realmente para
iniciar una marcha de apertura a Dios… Y, sin embargo, son precisamente

67



esos frenos los que son incapaces de reconocer… Precisamente ése se-
rá nuestro papel cómo animadores: ayudar a los chicos a desvelar y rom-
per las ataduras que sus ojos no son capaces de ver por sí mismos.

• Demasiado a menudo las excusas no permiten reconocer las verdaderas
razones para no caminar…, ese es el problema. Mientras nos refugiemos
en las excusas, caminaremos en la oscuridad… Nuestro viejo amigo Ni-
codemo, en su diálogo con Jesús, permaneció en las “buenas razones”,
en las “solas razones”, que normalmente son el disfraz con que vestimos
las excusas; y de este modo Nicodemo, que quería caminar hacia la luz,
volvió a casa por la mismo camino oscuro por el que había venido, sin
inaugurar la aventura de los caminos de la luz, manteniéndose en la no-
che que ya vivía.

• Y, sin embargo, Dios no deja nunca de invitarnos. Se acabarán antes
nuestras excusas que su insistencia. Incluso cuando Jesús envía a los
Doce a todas las naciones de la tierra (Mt 28,18-20), hace notar que al-
gunos de sus discípulos todavía dudaban (Mt 28,17): no todos tienen cla-
ra la fe en Él, pero, al enviarlos, Jesús no hace distinciones entre los que
dudan y los que no; los envía a todos, y será en el camino donde podrán
resolver las dudas y descubrir verdaderamente la realidad de la Pascua.
Esa sería la actitud inicial: caminar aunque no todo esté claro, justo para
que todo se “aclare”. El camino es el lugar privilegiado en el que aclarar
las propias dudas. Esperar que todo esté claro para dar el primer paso
supone a menudo condenarnos a non aclararnos –y por tanto no cami-
nar– nunca. Seguramente hoy es imprescindible para un creyente ser ca-
paz de sostener determinados interrogantes y perplejidades: para el dis-
cípulo nunca todo estará tan claro como para no percibir miles de alter-
nativas a la realidad. Sin embargo, en la fe, no hay más que una reali-
dad: entregarnos en las manos de un Dios que nos ama… He aquí
nuestro “norte”, la brújula de nuestra experiencia creyente.

UN SÍMBOLO:

Los textos de referencia serían los citados en la introducción, que se irían le-
yendo a lo largo del desarrollo de la dinámica. Para la primera parte (la que habla
de “romper las ataduras”, podemos usar de nuevo el texto de Nicodemo, también
cualquiera de los milagros de curación, en los que Jesús invita a los “paralíticos” a
levantarse y caminar: Mc 2,1-12; Lc 8,49-56; o cualquiera de sus paralelos).

Como la dinámica es sugerente, podría incluso utilizarse como una celebración
penitencial, dando un nombre a cada una de las “ataduras” invisibles que constitu-
yen lo que nosotros llamamos “pecado”.
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Parábola de las ataduras

Antes de comenzar el encuentro, en el lugar de reunión se habrá colocado
sentados en el lugar donde se suelen sentar todos los demás a dos de los chi-
cos: a uno de ellos lo habréis envuelto completamente en papel higiénico, has-
ta parecer una momia (es importante que permanezca inmóvil, ya que el papel
es muy frágil); al otro, en cambio, lo habréis atado a la silla (por ejemplo atan-
do la cintura y uno de los tobillos a la silla, de modo que la ropa oculte las ata-
duras), o simplemente los pies, con cinta adhesiva transparente, o con hilo de
sedal, intentando que las ataduras sean imperceptibles al resto de los mucha-
chos.

Cuando todo esté preparado pueden entrar los demás, mientras, vosotros,
animadores, simplemente observáis la reacción que provoca la escena.

Como de costumbre, se introduce el tema y se leen algunos de los textos
bíblicos de referencia. En un cierto momento, el educador se dirige hacia toda
la asamblea y les pregunta: ¿qué pensáis que os impide ser libres?... Normal-
mente, los chicos de estas edades responden atribuyendo su “falta de libertad”
a razones “externas”: los padres, la escuela, la sociedad, etc… Transcurrido un
poco de tiempo el animador dice: «Jesús, a todos aquéllos que estaban ata-
dos, que no eran libres por cualquier razón, les dirigía su mensaje de curación:
“¡levántate y camina!”, y es también el mensaje que os quiere dirigir a vosotros
que no os sentís libres».

A continuación, dirigiéndose al chico que está atado con papel higiénico, le
invita a “levantarse y caminar”. Esto, sin gran esfuerzo, rompe sus “ataduras”
y se desplaza sin dificultad. El animador puede intervenir diciendo: «Pero, ¿có-
mo es posible?, tan atado como parecías estar, y has podido caminar sólo con
un pequeño esfuerzo y eres libre… ¡Las apariencias nos engañan una vez
más!... Sí, hay dificultades que parecen enormes como montañas y en realidad
no son tales… Basta moverse un poco, comenzar a caminar y nos damos cuen-
ta de que desaparecen… ¿Os sugiere algo esto?»… (Se puede dejar un tiem-
po para el diálogo)

Después, dirigiéndose al otro muchacho atado (el que no parece estarlo),
el educador dice: «También tú, que aún no has iniciado el camino, eres invita-
do a levantarte y caminar… ¡Levántate y camina!»… Pero, en este caso, con
la sorpresa de todos, los esfuerzos son infructuosos: las ataduras invisibles le
impiden levantarse y caminar… El animador intenta dar voz a lo que ocurre:
«¿cómo es posible?... Quien parecía verdaderamente atado, con un pequeño
esfuerzo ha roto sus ataduras, en cambio, quien parecía libre, permanece in-
móvil, atado y bien atado… Nosotros no vemos tus ataduras pero…, ¡están!...,
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¿tú puedes reconocerlas?... Deben ser ataduras muy sutiles y fuertes, porque
te mantienen inmóvil aunque no se ven (de hecho, hay tantas cosas que no se
ven, pero están ahí y nos impiden hacer camino…)».

La reflexión consiguiente puede insistir en que muy a menudo lo que de
verdad nos impide ser libres es lo que nosotros escondemos con más fuerza,
o lo que ni siquiera hemos sido capaces de descubrir, y por eso no lo pode-
mos afrontar y vencer… Si alguien se siente reflejado en esta situación, debe
pararse a descubrir cuáles son las “ataduras invisibles” que lo tienen prisione-
ro… (Tiempo para reflexión personal)

Se puede recordar también que para vencer estas sutiles ataduras nece-
sitamos ayuda, porque nuestros ojos no las pueden descubrir fácilmente, aun-
que estemos metidos de lleno en la vida e intentemos caminar siguiendo la in-
vitación del Señor… Para ilustrar esto último, se pide al muchacho que está
atado todavía que haga un esfuerzo por moverse… Por mucho que lo intenta
no puede ir muy lejos, al máximo puede arrastrar un poco la silla o a sí mis-
mo… El animador puede destacar que de ese modo no se puede ir muy le-
jos… Después dice: «Queridos amigos, lo que estamos haciendo es como un
espejo de un modo de ser y de comportarse en la vida. Si, aun dudando, aun
a tirones, somos capaces de iniciar el camino, es posible que encontremos al-
go o a alguien que nos pueda ayudar a liberarnos de las ataduras que nos in-
movilizan. Entonces sí, encontraremos la libertad. En cambio, si uno perma-
nece inmóvil en el mismo sitio, con la excusa de sentirnos atados, permane-
cerá allí por siempre. Estamos llamados a caminar, y tenemos todas las posi-
bilidades de hacerlo, muchas más de las que pensamos… ¡Levantaos, cami-
nad!».

Como expresión del propio deseo de alzarse y recorrer el camino de la li-
bertad, el animador va cortando uno a uno los hilos del muchacho aún atado.
Después se podría proclamar juntos algún salmo adecuado al tema.

PARA LA REFLEXIÓN:

(Se puede entregar a los chicos una imagen de unas tijeras o unas tena-
zas que cortan alambre o cuerdas, escribiendo en la parte trasera las siguien-
tes preguntas, cuyas despuestas se compartirán posteriormente):

• Lo que has visto hacer durante la “parábola de las ataduras” es como un
espejo de un modo de ser y de comportarse en la vida… ¿Cuál es la si-
tuación de entre las dos que se han representado en la que te has sen-
tido más reflejado (ataduras visibles o invisibles)?... Describe algunos mo-
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mentos de tu vida en los que te has sentido como uno o el otro de los
dos compañeros “atados”.

• ¿Qué “ataduras” cierran, hieren, separan, esclavizan:

• En nuestra sociedad ...................

• En nosotros, jóvenes ..................

• En nuestro grupo ........................

• En mí mism@ .............................

• ¿Quién piensas que te ayuda a descubrir las “ataduras” que tienes? ¿De
qué modo? ¿Has buscada a alguien que te acompañe y te ayude en el
camino de la libertad?

• ¿Cuál es el planteamiento más común a este respecto, según tú, en la
gente con la que te relacionas? ¿Piensas que ocurre también algo pare-
cido en el mundo de los adultos?

• Intenta escribir una carta a un conocido tuyo que consideres que se en-
cuentra en una de las situaciones descritas en la dinámica.

5. EL “RADAR DEL CORAZÓN ATENTO”
(Ojos siempre abiertos, sentidos atentos, corazón compasivo…, 
para percibir los “indicios” que, en el camino largo de la vida

suponen las “llamadas” de Dios y los hermanos)

INTRODUCCIÓN:

• Pero, una vez rotas las ataduras, no está todo hecho, es importante qué
y cómo estamos dispuestos a hacer camino. Es cierto que la “brújula” nos
indica una dirección, a través de una referencia tomada según la ruta ele-
gida, pero esta referencia se alcanza sólo después de haber hecho tanto
camino, a veces intentando orientarnos a través de los “indicios-llamada”
que van apareciendo a lo largo de la marcha. Y para llegar hay que evi-
tar tantos obstáculos que se interponen con nuestro objetivo: ¡el camino
más corto entre nosotros y nuestra libertad no es el camino recto!
(el camino que parece corto, puede condenarnos a perdernos sin re-
medio, en la ausencia de toda referencia).
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• El libro del Éxodo es para Israel el libro de la liberación y de la Alianza:
cuenta la experiencia del empeño de Dios por liberar a su pueblo de la
esclavitud de Egipto. Los hebreos perciben profundamente que Dios es-
tá con ellos y actúa en su favor. La narración de esta liberación es el pro-
totipo de toda liberación de la esclavitud (de las ataduras). Por eso nos
habla también hoy a nosotros (Ex 3,7-12). Algunos capítulos más adelante
(Ex 12,29-42) se recuerda la salida de Israel de Egipto: Después de la
muerte de los primogénitos, el Faraón llama a Moisés y Arón y les orde-
na salir de Egipto. Los egipcios les urgen a la partida y los israelitas no
se demoran (se tienen que llevar incluso el pan sin fermentar)… Pero,
también exigen vestidos y objetos preciosos a los egipcios (que se los da-
rían con tal de que se fueran), de este modo Israel, es esclavo apenas li-
bre, se carga de tantas cosas-ataduras nuevas… Camina hacia la liber-
tad con la impedimenta de los dominadores, así su camino se hace len-
to y difícil. La prisa en la huída se hará más adelante nueva parálisis, Is-
rael pierde la ruta y no sabrá dónde ir. El escritor sagrado ve en esta equi-
vocación la presencia de Dios, que conoce la inmadurez de su pueblo aún
incapaz de ser libre; y sin embargo, se mantiene siempre una certeza-
norte: Dios estará siempre con ellos.

• El caminar de Israel hacia su libertad es imagen de nuestro camino co-
mo creyentes. Hemos emprendido el camino indicado por nuestra “brúju-
la”, pero las ilusiones del inicio, trascurrido algún tiempo nos empiezan a
“cansar”: por eso muchos se paran, desean volver atrás o simplemente
giran sobre sí mismos, sin moverse; otros permanecen “en las nubes”, sin
darse cuenta de lo que sucede a su alrededor; otros piensan sólo en sal-
varse a sí mismos; finalmente, otros creen avanzar hacia la libertad, pe-
ro se han quedado en el mismo sitio, aún esclavos, porque no se han de-
jado guiar. Hay que “agudizar los sentidos”, para mantener viva la ilusión
del camino y el sentido de la marcha.

UN SÍMBOLO:

Parábola del largo camino de la libertad

Al comenzar el encuentro, el animador pide a uno de los muchachos (éste
acompañará al animador en toda la reflexión posterior) que vaya a coger algún
objeto visible del lugar de reunión (conviene que sea algún objeto que esté re-
lativamente lejos) y, mientras éste lo va a buscar, observa el trayecto que rea-
liza. Normalmente, hará el camino más corto y recto. Cuando el chico vuelve
con el objeto, el educador le hace notar el camino que ha recorrido, y cómo
era el más corto posible, lo cual representa la actitud que cualquiera de noso-

72



tros tendría en una situación similar. Después del comentario, el animador di-
ce: «Cómo te entiendo, yo habría hecho lo mismo, sin embargo… ¡Permíteme
que te cuente una historia!» (En este momento se proclama el texto Ex 12,29-
42. Sería importante tener también a la vista de todos un mapa del recorrido
del Éxodo).

El comentario a la lectura podría ser parecido a éste: «A Dios no le gustan
los caminos que nos gustan a nosotros. A Dios le gustan los caminos largos…
No sé qué tendrán, pero lo cierto es que a Él le gustan más… ¿Por qué?... En
los caminos largos, pueden suceder muchas cosas y emerger muchos aspec-
tos de nosotros mismos: podemos descubrir la cualidad de la persona que so-
mos o podemos llegar a ser, podemos darnos cuenta de quién somos de ver-
dad, del hecho de que no éramos tan libres como pensábamos…»

Para ilustrar lo anterior, el animador puede explicar que, si el muchacho hu-
biera ido a buscar el objeto por el camino más largo hubiera tenido muchas más
posibilidades…: habría tenido la posibilidad de acercarSe a las personas (mien-
tras lo dice recorre con el chico un camino distinto al que éste hizo previamen-
te, quizás mezclándose y parándose con otros miembros del grupo, intentando
representar lo que dice), de tal modo habría podido reparar en la cara de ale-
gría de uno, en la camiseta tan bonita del otro, en los pendientes de esta chi-
ca, en la cara de aburrimiento de esta otra…, y dejarse interrogar por todo ello.
Es decir, hubiera podido descubrir algo más de los otros, e intentar compren-
derlos y sentirlos un poco más cercanos a sus esperanzas, a sus deseos, a sus
sueños. Y, no olvidarlo, podría obtener de cualquiera de ellos información sobre
el camino a recorrer para alcanzar el objetivo de su búsqueda.

Después continúa: 

• «En el camino largo, puede suceder que uno se cansa y llega el mo-
mento en el que se pregunta: “¿pero qué estoy haciendo, quién me man-
da a mi meterme en este lío?...”, y así, te acabas sentando en una som-
bra junto al camino…» (mientras se dice lo anterior se “escenifica”, sen-
tándose juntos)… «¡Así!, ¡mucho mejor! ¿verdad?, se está bien tirados en
la sombra que parece acariciarnos… Pero, ¿sabes?, si nos quedamos así,
¿para qué habría servido habernos levantado un día para empezar el ca-
mino?»…

• «En el camino largo de la vida, puede suceder que nos encerramos en
nosotros mismos, y nos convertimos en una peonza que gira siempre
sobre sí misma (se escenifica haciendo dar un montón de giros sobre sí
mismo al chico, haciendo notar que, al final, no se ha movido del mismo
sitio).
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• «En el camino de la vida, sobre todo cuando nos aburrimos de caminar
siempre hacia delante, puede suceder que nos asalten los “caprichos”:
hoy quiero tener esto, mañana quiero esta o esta otra persona y hago
convertirse a los demás en verdaderos “juguetes”…, hoy juego contigo,
mañana contigo, etc.; o bien comienzo a cargarme de las cosas que con-
sidero necesarias o que me atraen (el animador comienza a dar al chico
distintos objetos que haya en el lugar de reunión: un silla, mochilas, bol-
sas, cajas, balones, etc…), hasta que no puede ni siquiera sostenerlas,
ni caminar con ellas…: ¡no se puede caminar con todos nuestros capri-
chos!, sólo el amor da “alas” a los pies.

A continuación, la reflexión intenta abordar los distintos modos de caminar
que se presentan en el camino largo de la vida, representándolos gráficamen-
te con el chico elegido:

• En el camino largo puede suceder que se camine “mirando a las nubes”
(lo que representaría a aquellos que van por la vida indiferentes a todo lo
que sucede alrededor, encerrados en su mundo interior… Pero esto pue-
de suponer que suponen con tantos obstáculos “reales” que hay en el ca-
mino, el camino de la vida no puede ser evasión de la realidad)

• En el camino largo puede haber algunos “listillos” que “van mirando
siempre hacia el suelo” (representarían a los que se niegan a “soñar”,
buscan sólo lo concreto, lo que les interesa, lo que necesitan, lo mate-
rial… Con tal de triunfar y satisfacerse, serían capaces de pisar a cual-
quiera. Estos están condenados a hacer camino solos, encerrados en su
propia telaraña de intereses)

• No faltan quienes se empeñan en caminar “en el sentido opuesto a to-
dos” (se hace al chico caminar hacia atrás) (representan a los que se
empeñan en ser distintos, “alternativos”, en “dar la nota”… Esto supone
muchas veces soledad, por esto suelen buscar a otros que puedan se-
guir su estilo, siempre llevando la contraria… Intentan vanamente acallar
una “voz interior” que pone en discusión su modo de caminar).

• Otros, como tienen prisa, prefieren “caminar a saltos” (lo hacen para evi-
tar las cosas que parecen más duras en el camino, los pasos que no es-
tamos dispuestos a dar… Pero esto hace aumentar el riesgo de “pegár-
sela” y caer…, impide además pararse y aprovechar la riqueza del apren-
dizaje de cada paso necesario)

• Podría preguntarse al grupo si se les ocurren algunos otros modos de ca-
minar, y qué actitud nos recordaría en el camino de la vida…
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Finalmente, el animador venda los ojos de nuestro “caminante” y le invita a
caminar un poco con los ojos tapados. Mientras lo hace, establece un diálogo
con él similar a éste:

• «¿Qué tal tu “caminar de ciego”?... ¿Sabes?, me recuerda los momen-
tos de la vida en los que también nosotros debemos caminar justamente
así, a tientas, sin ver claro hacia dónde estamos yendo… En los mo-
mentos difíciles haría falta ver todo claro, pero no se puede… Es posible
sólo marchar a tientas, o volver atrás… Pero volver ¿hacia dónde?, ¿ha-
cia nuestras “ataduras” de antes?... Continúa, por favor, caminando. En-
tretanto, quizás todos podemos pensar en nuestra propia vida, a las acti-
tudes que asumimos ante las dificultades de la fe o de los acontecimien-
tos de la vida… Quizás la solución a nuestra ceguera sea “buscar un
guía”, alguno que nos pueda ayudar –pues quizás él haya recorrido, an-
tes que nosotros, el mismo camino– a recorrer la nuestra»…

Introduciendo la conclusión, continúa:

• «Como veis, en los largos caminos de la vida hay muchísimas posibilida-
des, incluso la de descubrir, en una de nuestras “pausas de descanso”,
como este encuentro, que estaba equivocando el camino, y que “puedo
todavía recomenzar el camino”… A Dios le gustan los caminos largos,
porque en ellos podemos siempre buscar “indicios” en personas, aconte-
cimientos, situaciones, experiencias…, que nos ayuden a reorientar y co-
rregir nuestros pasos, incluso volver sobre ellos, reentrar en nosotros mis-
mos y darnos cuenta de tantas cosas… Los caminos cortos, en cambio,
queriendo ser demasiado “eficaces”, nos impiden contemplar, y sobre to-
do, “contemplarnos” dentro»…

Y, finalmente:

• «Queridos amigos: los caminos largos, los que le gustan a Dios, nos ha-
cen verdaderamente libres, verdaderamente nuevos; y nos dan la ocasión
de dejar toda las cargas inútiles que llevamos sobre nuestras espaldas y
que no nos sirven, es más, nos impiden caminar”...

(Si en los días del encuentro hubiera posibilidad de realizar una marcha larga,
sería importante hacer alusión a la experiencia intentando reconocer, en la prácti-
ca, las actitudes que hemos descrito en la dinámica. También se podría pedir, sin
aviso previo, que intentaran recordar todo lo que han visto, oído y pensado mien-
tras caminaron, intentando poner en evidencia muchos detalles que se nos esca-
pan. Para ello quizás se podrían añadir algunas “pistas” en el recorrido para ver si
eran capaces de descubrirlas).
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PARA LA REFLEXIÓN:

Para el diálogo y la exposición en grupos:

• Piensa en algunas de las expresiones que utilizas habitualmente para in-
dicar la “prisa”: “quemar etapas”, “acabar enseguida”… ¿Qué intentas de-
cir cuando las utilizas? ¿Qué modo de vivir y de ser representan?

• Desde tu experiencia personal: ¿qué espacios de tiempo se han hecho
para ti especialmente largos y hubieras querido abreviar? ¿Cuáles, en
cambio, alargarías? Escribe y comenta las razones.

• “De día la columna de nube no se retiraba jamás de la vista del pueblo,
ni la columna de fuego de noche”… El Señor camina con nosotros y no
nos abandona: ¿has tenido alguna vez esta experiencia en tu vida? In-
tenta reconocerla y describirla.

• ¿Con cuáles de los distintos modos de caminar te identificarías? ¿Por
qué?

• ¿Te ha ocurrido alguna vez que te sentías caminando como un ciego?
¿Por qué?... Si es así, ¿qué “vendas” te impedían ver y reconocer la rea-
lidad?... En tu opinión, ¿quién te podría ayudar a caminar en esta situa-
ción?...
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