
¿ESO ES TODO?
  

E s t e  c o r t o  
video, será muy 
útil para generar 
un dialogo en 
torno al sentido 
de nuestra vida 
en vistas a su 
inexorable final 
que es la muerte. El paso del tiempo, las etapas 
que cruzamos, los desafíos que sobrepasamos, 
los planes y proyectos que construimos, las cosas 
que vamos adquiriendo (todo simbolizado en los 
diversos objetos) ¿de qué sirven, si al final de la 
carrera nos espera la muerte? 
E s  u n a  p r e g u n t a  f u n d a m e n t a l ,  q u e  
lamentablemente hoy por hoy no nos ponemos 
con seriedad, más bien la evitamos tratando de 
reírnos de la muerte o a veces simplemente 
buscamos divertirnos como fuga, para distraernos 
y así no pensar en ella. Pero si hay una cosa de la 
cual tenemos certeza absoluta desde que 
nacemos, es  de que vamos a morir (los que han 
sufrido la perdida de alguien querido o han estado 
cerca de la muerte lo saben mejor que nadie). 
Entonces, ante esta realidad tan evidente y 
definitiva cómo no afrontar la pregunta con 
seriedad: ¿Qué que sentido tiene este momento 
fugaz que es nuestra vida, este impulso que 
parece avanzar hacía un fatal destino?

http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=tCRbVEGHZlQ

¿Para qué
existo?

¿Dónde 
estoy?

¿Qué me 
espera?

¿ E n  q u é
terminaré?



Del Libro del Eclesiastés

Me dediqué a investigar y a explorar con 
sabiduría todo lo que se hace bajo el cielo. 
Una dura tarea ha dado Dios a los 
hombres para que se dediquen a ella. 
Examiné todas las acciones que se hacen 
bajo el sol y me di cuenta de que todo es 
pura ilusión, querer atrapar el viento. 

(Eclesistés1,13-14)

Todo tiene su momento y cada cosa 
su tiempo bajo el sol: 
tiempo de nacer y tiempo de morir;
tiempo de plantar y tiempo de 
arrancar lo plantado; 
tiempo de matar y tiempo de sanar;
tiempo de destruir y tiempo de 
construir; 
tiempo de llorar y tiempo de reír;
tiempo de hacer duelo y tiempo de 
bailar; tiempo de arrojar piedras y 
tiempo de recogerlas;
tiempo de abrazar y tiempo de separarse; 
tiempo de buscar y tiempo de perder;
tiempo de guardar y tiempo de tirar; 
tiempo de rasgar y tiempo de coser;
tiempo de callar y tiempo de hablar; 
tiempo de amar y tiempo de odiar;
tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué 
provecho saca el obrero de su trabajo?

(Eclesiastés 3,1-9)

Surge la pregunta [A]: 
¿Qué hace llevadero, armónico y bello, el nacer y 
el morir, el llorar y el reír, el amar y el odiar; el 
rasgar y el coser?

Hay uno o varios hilos fuertes y hermosos que, 
hilvanados por una fina aguja de tejer, van cosiendo 
artísiticamente lo contrario, lo diverso, lo de variados 
colores en un tapiz espléndido de belleza. Esos 
hilos que dan la armonía de lo diverso, la belleza del 
claroscuro, son los que dan SENTIDO A LA VIDA.

¿De qué hablamos cuando hablamos de «vida» 
y de «sentido»? 

Vida como vida biográfica

Tejida y plasmada en nuestra personal 
biografía. Se trata de la vida que cada cual se 
inventa, pelea por ella y la realiza de acuerdo 
a sus posibilidades. Es un tejido de opciones 
personales incesante, de aciertos y 
desaciertos, frutos del ejercicio de la propia 
libertad personal.

Lo supremamente valioso

El sentido es una realidad, un «algo», una 
intencionalidad que libera al ser humano 
de la ambigüedad y de la encrucijada, que 
nos ayuda a vivir una vida armónica y no 
caótica.
Da coherencia y felicidad a nuestra vida.

La palabra sentido tiene, pues, dos 
intenciones: significado y dirección.

SIGNIFICADO: mi vida, ¿tiene significado 
por sí misma? ¿Qué significa mi amor o 
desamor, mi lucha, mi trabajo, mi 
desánimo, mi querer vivir, mi temer y 
padecer el dolor y la muerte? Es una 
mirada al pasado y al presente. 
Es el por qué.

DIRECCIÓN: La vida, mi vida, la tuya, 
camina, se extiende hacia 
delante: ¿hacia adónde? 
Porque la vida es un proceso 
abierto. Entonces, 
¿hacia dónde voy? 
Es el para qué. 

¿Qué dice 
D i o s ?



Sugerencia
de trabajo

primera parte 

• Presentar la búsqueda que se está haciendo como 
Movimiento Juvenil Salesiano.

• Plantear a modo de «mapa de ruta» las grandes 
preguntas planteadas, a las que se puede agregar 
otras.

• Ver el video que se propone y compartir resonancias 
del mismo, pero, sobre todo, haciendo propia la 
pregunta “¿Esto es todo para mí?”

segunda parte 
                              y más interrogantes)

• Leer la experiencia del escritor sagrado en el 
Eclesiastés (puede buscarse otros versículos), para 
luego compartir lo que sugiere e intentar dar 
respuesta a la pregunta [A].

• En base a lo que el grupo vaya dialogando y a los 
aportes que se sugieren, se esboza un intento de 
definición de vida con sentido.  

Ofrecemos algún aporte más:

A menudo, caemos en la cuenta de que vivir da mucho 
trabajo, de que inventar la propia vida es nuestro gran - y 
tantas veces pesado - quehacerm entre otras muchas 
menudas ocupaciones cotidianas, secundarias, que 
rellenan ávidamente nuestra agenda. A veces - cuando 
nos sentimos creativos y audaces - disfrutamos del 
riesgo de vivir; otras, nos rendimos agobiados por un 
inmens hastío y terrible vacío interior. 

Bucear en el misterio de la vida  nos conduce a descubrir 
en ese paisaje impresionante dónde, cómo, por qué y 
para qué vivimos. (P. José Luis Bernal o.p)

La cuestión de sentido es ante todo cuestión de búsqueda, 
necesidad del sujeto que somos, que desea 
constitutivamente realizarse y se da cuenta que puede 
frustrarse. (José Gómez Caffarena)

tercera parte - celebración

• Este punto será adaptado a la situación del grupo: 
ambientación, gestos, oraciones. Sugerimos 
escuchar una canción [B],rezar un salmo [C] y leer 
unos versículos del Evangelio [D]

Para elaborar esta ficha se han utilizado 
materiales del P. Luis Carlos Bernal o.p. 

(las interrogantes)

(alguna respuesta...             

Una canción [B]

Un salmo para rezar [C]

LaPalabra del Señor [D]

"Todo en mi cobra sentido por tu amor" 
(Pedro y la red), de Eduardo Meana 

http://www.youtube.com/watch?feature
=player_detailpage&v=HhGVFcLZxH4

Dios de los padres, Señor de 
misericordia, que todo lo creaste 
con tu palabra y con tu Sabiduría 

formaste al hombre para que 
dominara todas tus criaturas, 

gobernara el mundo con justicia y 
santidad y administrara justicia 
rectamente: dame la Sabiduría 

que reina junto a ti, y no me 
excluyas de entre tus siervos. 

Porque soy siervo tuyo, hijo de tu 
sierva, hombre débil y de 

existencia breve, incapaz de 
entender el derecho y la ley. Por 

perfecto que sea un hombre, si le 
falta tu Sabiduría, no valdrá nada. 

(Sabiduría 9,1-6)

Procura que la luz que hay en ti no 
se oscurezca. Si el cuerpo entero 
está en la luz, sin nada de sombra, 
tendrá tanta luz, como cuando una 
lámpara te i lumina con su 
resplandor. 

(Lucas 11,35-36)


