
¡REACCIONA!
Estás vivo

Este video invita a quien lo ve a hacerse una serie de 
preguntas fundamentales sobre el sentido de la vida 
humana en este mundo. ¿Es solo esto? ¿No hay nada 
más? ¿No hay una razón o una invitación hacia algo 
más grande? El nombre del video nos adelante un 
poco la respuesta: ¡Reacciona! claro que lo hay. La 
vida humana tiene sentido y ese sentido está en… ¿? 
Por ahora no importa la respuesta. El video nos da 
luces pero no responde. Sin embargo la propuesta es 
necesaria. Si la pregunta no se anhela, no se desea, si 
el hambre de descubrir el sentido no aparece la 
respuesta es vana. La respuesta cae en saco roto 
aunque sea Cristo crucificado. Trabajar en la 
pregunta, en despertar el hambre es un lugar común 
(o debería serlo) del apostolado católico en tiempos 
de tanta indiferencia como los nuestros. (texto de 
Mauricio Artieda)

Buscando sentidos 

para nuestra vida

http://vimeo.com/28994600
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¿Qué tienen de cierto estas frases?

¿Son válidas para ti?  [A]

«Quien tiene algo 
por qué vivir, 

es capaz de soportar 
cualquier cómo»

Nietzsche



El gran psicólogo vienés Víctor Frankl se vio, de joven, 
sometido al horror del campo de concentración de 
Auschwitz. En su bellísimo libro El hombre en busca de 
sentido nos cuenta que la única forma de levantar el ánimo 
a los que estaban desesperados era ayudarles a descubrir 
que la vida todavía tenía sentido y valía la pena seguir 
viviendo. “No le pregunten a la vida –solía decirles- qué 
tienes que darme, sino a quién puedo servir”. Los que 
preguntaban lo segundo sacaron fuerzas de flaqueza y 
sobrevivieron. Los que sólo esperaban algo gratificante del 
exterior perdieron pronto la esperanza y sucumbieron 
rápidamente. Frankl sacó de esa terrible prueba la 
conclusión de que nada hay más importante en la vida que 
llenarla de sentido. 

Vivir significa buscar. Todo en la vida humana está 

en función del proceso establecido entre 

necesidad-tener, buscar-encontrar, conocido-por 

conocer, desear-satisfacer... Está búsqueda nos 

ayuda también a comprender lo que es relativo o 

absoluto. En efecto, el hacernos preguntas 

evidencia que no podemos pretender la posesión 

de la verdad definitiva, y en ese sentido hemos de 

aceptar nuestra indigencia y provisionalidad. Y el 

obtener respuestas nos sitúa en un horizonte de 

"absoluto", que nos lanza a buscar más allá; lo 

cual "relativiza" los pequeños hallazgos de cada 

día, y nos abre el camino a una respuesta más 

satisfactoria.

Caminos de 
Sentido.

Vivimos Buscando
Expresión de la vida como 

búsqueda es el proceso de 

preguntas y respuestas, 

presente tanto la propia 

biografía como en la historia. 

En toda pregunta  

expresamos la necesidad 

radical que hay en nosotros. 

Y recibimos una respuesta 

cuando  personalizamos las 

necesidades y deseos  ya 

satisfechos.

¿Cuáles son tus preguntas
vitales en este momento?



Sugerencia
de trabajo

El objetivo principal de esta ficha (encuentro) 
será el despertar las preguntas motivadoras de 
la existencia de cada uno. Al mismo tiempo, 
empezar a descubrir en el Trascendente una 
respuesta segura y determinante para 
aquellas preguntas.

primera parte

• Retomar algo de lo conversado en el encuentro 
anterior, presentar de nuevo el tema...

• Se proyectará el video “REACCIONA” (¡hay que verlo 
antes de compartirlo), que motiva varias 
interrogantes personales. 

• También, o como alternativa, pueden proponerse las 
preguntas [A] para trabajar con las frases que se 
presentan.

segunda parte 

• Con las motivaciones anteriores se buscará que 
cada uno comience a plantearse las preguntas 
vitales para este momento de su existencia. No se 
pretende exhaustividad, ni precisión, pero al menos 
un estímulo para iniciar las búsquedas a las que nos 
llevan las preguntas.

• Los textos de esta ficha ayudan a dar importancia a 
las preguntas (en principio más que a las 
respuestas) orientadoras y generadoras de 
sentidos. 

  
  

Para elaborar esta ficha se 
han utilizado materiales de 
Federico de Carlos Otto y 
Miguel Ángel Calavia.

Esta capacidad de preguntarse y buscar se 

desarrolla en los tres caminos que se abren 

delante de toda persona, apenas es consciente 

de lo que le rodea: La   relación  consigo 

mismo/a: hasta lograr una identidad madura; la 

relación con los otros y los acontecimientos: 

contribuyendo al logro de  una sociedad y 

cultura más humanas; y la relación con el 

mundo natural: para hacer de él una morada 

digna y habitable de  la humanidad.

 En este triple camino, con visos de auténtica 

aventura, no partimos de cero. Nos ayudan:

- El conjunto de saberes, patrimonio de la 

humanidad. Saberes de todo  tipo: científicos, 

tecnológicos, humanísticos, lingüísticos, 

religiosos, estéticos, simbólicos; todos ellos al 

servicio de la vida y de su verdad. 

- Y el conjunto de valores que los hombres y 

mujeres han creado y vivido en  la historia. 

Todas las personas están llamadas a elegir y 

vivenciar un cuadro de valores que favorezca el 

propio crecimiento y el del entorno; y dejar a un 

lado todo aquello que impida este proceso.

Pero todos somos conscientes de que los 

saberes y valores no son suficientes, 

necesitamos algo más. Necesitamos una 

perspectiva y un horizonte donde situar unos y 

otros para que contribuyan al éxito en la triple 

aventura antes mencionada. Y es aquí donde 

aparece la búsqueda de sentidos, es decir, 

aquello por lo que una persona vive, ama, se 

relaciona, lucha, trabaja...Cada persona es libre 

y autónomo, es  responsable de la propia 

búsqueda; por eso existen diversidad de 

sentidos: humanista, materialista, hedonista, 

inmanente, trascendente, cristiano; sentidos a 

corto, medio o largo plazo, parcial o global, 

temporal o definitivo. Es aquí, en la pregunta y 

la búsqueda de sentido, donde se enraíza y 

se inicia la apertura a la Trascendencia.

t e r c e r a  p a r t e :   
oración final

•  Se sugiere una 
canción [B], una 
lectura [C] y una 
oración para recitar 
juntos [D].



Señor, si no estás aquí,

¿dónde te buscaré estando ausente?

Si estás por doquier,

¿cómo nos descubro tu presencia?

Cierto es que habitas 

en una claridad inaccesible.

Pero ¿dónde se halla 

esa inaccesible claridad?

¿Quién me conducirá hasta allí 

para verte en ella?

Y luego, ¿con qué señales, 

bajo qué rasgos te buscaré?

Nunca jamás te vi, Señor, Dios mío;

no conozco tu rostro...

Enséñame a buscarte

y muéstrate a quien te busca,

porque no puedo ir en tu busca,

a menos que Tú me enseñes,

y no puedo encontrarte

si Tú no te manifiestas.

Desean te buscaré,

te desearé buscando,

amando te hallaré, 

y encontrándote te amaré.

San Anselmo

Una oración para recitar [D]

LaPalabra del Señor [C]
El poder de Dios nos ha otorgado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, 
haciéndonos conocer a aquel que nos llamó con su propia gloria y mérito. Con ellas 
nos ha otorgado las promesas más grandes y valiosas, para que por ellas participen 
de la naturaleza divina y escapen de la corrupción que habita en el mundo a causa 
de los malos deseos. Así, no ahorren esfuerzos por añadir a su fe la virtud, a la virtud 
el conocimiento, al conocimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, 
a la paciencia la piedad, a la piedad el afecto fraterno, al afecto fraterno el amor. Si 
ustedes poseen esos dones en abundancia no permanecerán inactivos ni estériles 
para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y quien no los posee está ciego y va a 
tientas, olvidando de que lo han purificado de sus viejos pecados. Por tanto, 
hermanos, esfuércense por asegurar su vocación y elección. Si obran así, no 
tropezarán nunca.

(2 Pedro 1,3-10)
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Una canción [B]
“Declaración de Domicilio”,
 de Eduardo Meana 

http://www.youtube.com/watch?feature

=player_detailpage&v=5FYkyCtxd6E


