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INTRODUCCIÓN

Querido joven: comenzamos el segundo curso de nuestro Sínodo. El año pasado 
llevaba por título: “La Iglesia te escucha”. La Iglesia, como hizo Jesús con los 
discípulos de Emaús, quería escuchar a los jóvenes de Córdoba. Creemos que ha sido 
una gran experiencia. Los jóvenes de Córdoba os habéis organizado en 126 Grupos 
para el Sínodo (GPS) y nos habéis hecho llegar 173 resúmenes de los cuestionarios 
de las Fichas de trabajo. A partir de estos resúmenes, se ha elaborado una “Síntesis 
conclusiva”1, que expresa cómo os sentís en la Iglesia y en la sociedad y lo que 
pensáis acerca de muchos temas, como la oración, la liturgia, la familia, los amigos, 
el cuerpo, la sexualidad, el amor humano, el estudio y el trabajo.

Durante el curso 2020-2021, esta “Síntesis conclusiva” va a ser estudiada y 
analizada por toda la diócesis, especialmente por el Sr. Obispo, los sacerdotes, 
religiosos y laicos que trabajan más de cerca en la Evangelización. Creo que puedes 
sentirte escuchado. Las reflexiones que nos habéis hecho llegar son para nosotros 
de enorme valor y van a ayudarnos mucho a orientar nuestro trabajo pastoral, sobre 
todo en el campo de la pastoral juvenil.

 1. Jesús les explicó todo lo que había sobre Él en todas las Escrituras

Como sabes, nuestro Sínodo trata de reproducir la pedagogía de Jesús con los 
discípulos de Emaús (Lc 24, 11-35). Después de escuchar pacientemente a estos 
discípulos, que se alejan de la comunidad por el escándalo de la Cruz, Jesús les 
explicó las Escrituras. Es decir, Jesús les abrió los “ojos de la fe”, para que pudieran 
comprender lo que habían vivido en Jerusalén, que interpretaban como el fracaso 
estrepitoso del Mesías, que había sido crucificado el viernes santo y depositado en 
un sepulcro.

Jesús supo entrar con gran delicadeza en las dudas e incertidumbres de aquellos 
discípulos que caminaban hacia Emaús. Fue capaz de intuir cuáles eran sus sueños 
e ilusiones más profundos, que habían quedado frustrados. Y, con la luz de la fe, 
consiguió encender sus corazones, que se abrieron a la esperanza: “¿No estaba 
ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y 
nos explicaba las Escrituras?” (Lc 24,32).

Finalmente, en la fracción del pan, en la Eucaristía, los discípulos de Emaús pudieron 
reconocer que su misterioso acompañante ¡era el mismo Jesús! Este reconocimiento 
1 Documento Conclusivo - La Iglesia te escucha

http://www.sinodojovenescordoba.com/wp-content/uploads/2020/05/documento-conclusivo-la-iglesia-te-escucha-sdljdc.pdf
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los convirtió en misioneros: decidieron volver a Jerusalén, reintegrarse en la 
comunidad de la Iglesia, y dar testimonio de su encuentro con el resucitado. Sus 
miedos se habían disipado.

Como Jesús acompañó a los discípulos de Emaús, explicándoles la Escritura, en los 
próximos dos años del Sínodo, queremos acompañar tu vida de fe, tu experiencia 
de Dios, con sus luces y con sus sombras. Por eso, el título de esta nueva etapa del 
Sínodo es: “La Iglesia te acompaña”. Deseamos vivamente que el acompañamiento 
que podamos proporcionarte en esta etapa, te ayude a descubrir, o a redescubrir una 
vez más, cuánto te ama el Señor.

 2. La historia de “Jota” y sus amigos

Recientemente, se ha emitido una serie de 14 capítulos breves (menos de 5 minutos) 
que lleva por título “Por muchas razones”2. Narra la historia novelada de unos 
jóvenes que se encuentran con Jesús. Lo que ellos viven se parece bastante a lo que 
les ocurrió a los discípulos de Emaús, por eso hemos pensado que puede ayudarnos 
a vivir este segundo año de nuestro Sínodo de Jóvenes3.

El protagonista de la serie se llama JOTA, 
la letra con la que empieza la palabra 
“Jesucristo”. Jota no es ningún superhéroe. 
Es un chico bastante normal, que vive 
una vida también bastante normal. No es 
buen estudiante, pero sí un chico educado 
y profundo. Es valiente para hacerse las 
grandes preguntas sobre el sentido de la 
vida. Su sueño es convertirse en diseñador 
de videojuegos y quizá también salir con 
Sandra. En su corazón esconde la herida que 

le produjo la separación de sus padres, ocurrida en su niñez.

2 https://atreseries.atresmedia.com/series/por-muchas-razones/
3 “Por muchas razones” ha sido creada por Diego Blanco Albarova, escritor y productor 
de TV, galardonado en Estados Unidos con el premio “Gabriel Award”, de 2019, a la mejor 
película documental. Cuenta con un grupo de jóvenes actores, con experiencia en musicales y 
teatro, entre los que se encuentran: Laura Rueda, Teresa Loreto y Pablo Ventas. La serie está 
dirigida por Ricardo del Pozo. La ficción ha sido producida por “Producciones Número 52”, con 
la ayuda de la Fundación Universitaria San Pablo CEU y la ACdP.

https://atreseries.atresmedia.com/series/por-muchas-razones/
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No es muy popular en el Instituto. Su existencia es considerada en la serie como un 
poco “oscura”, sin embargo, después de su encuentro con Cristo, va a descubrir una 
nueva dimensión insospechada, que va a llenar su vida de luz y de esperanza. El 
encuentro con Cristo va a suceder en el contexto de lo cotidiano, y de la relación con 
su familia y sus amigos.

En la serie, Jota escucha la voz de Jesús, que lo conoce muy bien y que le explica 
las razones por las que ha muerto por él. Jota se siente amado por Jesús, tal como 
es, aunque también se va a encontrar con la incomprensión de sus amigos y de su 
familia, que no entienden inicialmente el camino de fe que está realizando.

Permíteme, que te presente brevemente a otros personajes de la serie:

SANDRA. Es una compañera de clase de Jota 
y una amiga de su hermana, que se llama 
Verónica. Es una chica un tanto insegura 
de sí misma, que se deja llevar fácilmente 
por lo que dice la mayoría, sin pararse a 
reflexionar mucho. En este sentido, se siente 
bastante esclava de la opinión de los demás, 
como si fuera la “minion” del Instituto. Esta 
dependencia del “espejo social” le lleva a 
mentir, a estar siempre pendiente de los 
“likes” que recibe en las redes sociales, y, 
en algunos casos, a hacer daño a quiénes 
conviven con ella. En la Serie, Sandra, va a 
vivir un proceso de conversión similar al de 
Jota.
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DOGO. Es el mejor amigo de Jota. Con él, comparte 
su afición por los videojuegos y sus gustos por la 
Coca-Cola y el regaliz. Pero también comparte sus 
vivencias más profundas, incluso su proceso de 
conversión a la fe. Dogo es un chico alegre, un poco 
friki, desenfadado, divertido, amante de la “juerga”. Al 
principio, desconfía mucho de lo que le está pasando 
a Jota, pero, conforme avance el proceso, también se 
sentirá atraído. Es un caso que deja entrever que la 
fe se transmite por contagio.

VERÓNICA. Es la hermana de Jota. Con él mantiene 
una relación no muy buena, basada en el desprecio y la descalificación. Ella misma 
se considera la “chica mala” del Instituto. Sin 
embargo, detrás de su prepotencia, también 
hay bastantes dosis de inseguridad personal. 
Como Sandra, vive un tanto esclava de las 
redes sociales y de su aspecto físico. Con su 
pretendida personalidad fuerte, que a veces se 
fundamenta en la mentira, arrastra a Sandra, 
que es más dependiente. También recorrerá su 
propio camino de fe, porque para Dios ¡nada hay 
imposible!

 
 3. Centrados en el encuentro con Cristo

Basándonos en la serie “Por muchas razones”, te presentamos 14 fichas de trabajo, 
correspondientes a cada uno de los capítulos de la serie, para las reuniones de tu 
Grupo para el Sínodo (GPS). Si la reunión la tenéis mensualmente, se podrían trabajar 
dos fichas en cada sesión. Lo que buscamos en este curso es ayudarte a que tengas 
un encuentro con Cristo.

Como podrás comprobar, se trata de una aventura apasionante, que llenará tu vida 
de alegría: “La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se 
encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la 
tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la 
alegría” (FRANCISCO, Evangelii gaudium, n. 1).
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“Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a 
renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar 
la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No 

hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él”

(FRANCISCO, Evangelii gaudium, n. 3).

El esquema de las fichas es el siguiente:

1.  Cada ficha comienza con la “Oración para el Sínodo”, que ha compuesto 
nuestro Obispo. Es bonito que comencemos así cada una de nuestras reuniones, 
poniendo a Cristo en el centro, uniéndonos unos con otros en la plegaria, y orando 
por el fruto de este camino común, que es nuestro Sínodo.

2.  A continuación, podemos ver el capítulo correspondiente de la serie “Por 
muchas razones”, que está colgado en youtube y que nos dará la pauta para 
trabajar cada uno de los temas que se proponen.

3.  En un tercer momento, os ofrecemos la transcripción de los diálogos del 
capítulo, unas sencillas explicaciones para su mejor comprensión y unas 
preguntas que puedan serviros para el diálogo en grupo.

4.  En cuarto lugar, os presentamos un resumen de diversos contenidos del 
Youcat, que puedan ayudaros a mejorar vuestra formación cristiana. Al leerlos 
y comentarlos, es posible que os surjan dudas. Os rogamos que nos las hagáis 
llegar a través del e-mail de la Secretaría del Sínodo: sinodojovenescordoba@
diocesisdecordoba.es. Si no surgen dudas, siempre podéis mandarnos un 
resumen de lo que habéis tratado ¡de verdad que nos interesa mucho saber 
cómo estáis trabajando! Creemos que este feedback entre vosotros y nosotros 
es muy importante para que todo funcione bien.

5.  Por último, os ofrecemos un texto bíblico para que terminéis rezando, 
haciendo una lectio divina comunitaria. En un apéndice, al final de este librito, os 
explicamos cómo hacerlo. 

Después de cada reunión, como el año pasado, siempre se puede continuar el 
diálogo tomando un refresco o compartiendo una merienda. Esto nos ayuda a crecer 
en nuestra amistad en el Señor.
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 4. En clave misionera

Como sabes, cada GPS tiene que tener clara su vocación misionera, como los 
discípulos de Emaús. El año pasado pusimos en marcha la “Friendship Mission”. Se 
trataba de invitar a un joven alejado de la Iglesia, que sea amigo tuyo, a participar de 
las reuniones de tu grupo. Esta misión continua en vigor este curso.

De igual modo, continua vigente nuestra intención de que sean muchos más “GPS” 
los que se incorporen a nuestro camino común. De nuevo volvemos a invitarte a 
que salgas al encuentro de otros jóvenes de Parroquias, Colegios, Institutos, 
Facultades, Movimientos o Cofradías, para que formen sus Grupos para el Sínodo 
y nos acompañen en nuestro camino común. Era lo que llamábamos “Metástasis 
de los GPS”. Nuestra Web-App sigue abierta a que más GPS se den de alta: https://
www.sinodojovenescordoba.com/.

Sin embargo, para este curso, queremos invitarte a una nueva misión. Se trata de 
conseguir que un sacerdote o un/a catequista se incorporen a las reuniones de 
tu grupo. Ya sabemos que los sacerdotes y los/as catequistas tienen muchas cosas 
que hacer y que están muy ocupados, pero los necesitamos mucho para realizar 
nuestro camino. Es importante que ellos estén con nosotros, que nos acompañen y 
que resuelvan nuestras dudas. Estamos seguros de que si tú se lo propones, ellos 
no te van a decir que no. ¡Ánimo! ¡Pon a un sacerdote o catequista en tu grupo GPS!

 5. Nuestra agenda común

Lo esencial en nuestro Sínodo son nuestras reuniones de Grupo, y sobre todo 
nuestra experiencia cotidiana de encuentro con Cristo, pero también hay momentos 
en los que queremos visibilizar nuestra comunión. Los eventos que están previstos, 
siempre y cuando lo permita la situación sanitaria, son los siguientes ¡anótalos 
desde ya en tu agenda!:

•  25-27 septiembre 2020. Convivencia de monitores de los Grupos GPS, en el 
Albergue juvenil “Cristo Rey” de Villanueva de Córdoba. El año pasado participaron 
más de 80 monitores GPS y la experiencia fue muy positiva. Podemos decir que 
“fue el comienzo de todo”.

•  16-18 octubre 2020. XXV Peregrinación de jóvenes a Guadalupe. Se cumplen 
las “bodas de plata” de nuestra tradicional peregrinación a Guadalupe. ¡Toda una 
efeméride que no te debes perder!

https://www.sinodojovenescordoba.com/
https://www.sinodojovenescordoba.com/
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•  27 noviembre 2020. Noche Blanca. Por la experiencia del año pasado, ya 
sabes de qué se trata: una noche de oración, ante Jesús Sacramentado, precedida 
por un momento festivo de música religiosa, de encuentro con el Señor y entre 
nosotros.

•  26 febrero-1 marzo 2021. Ejercicios Coraje Plus. En la Casa de Espiritualidad 
San Antonio, en Córdoba. Se trata de unos días de oración, de encuentro personal 
con Cristo, que nos espera con muchas ganas de decirnos cosas fundamentales 
para nuestra vida.

•  26-28 marzo 2021. Segunda tanda de los Ejercicios Coraje. Es una experiencia 
igual a la anterior, pero de menos días, para los que dispongan de menos tiempo. 
En cualquier caso, Cristo te espera igualmente.

•  4-8 agosto 2021. Peregrinación Europea de Jóvenes a Santiago de Compostela 
(PEJ). Ojalá la situación sanitaria nos permita celebrar esta peregrinación y este 
encuentro con jóvenes católicos de toda Europa. En caso de poder celebrarse, 
como así esperamos, la PEJ estará precedida por unos días de “Camino de 
Santiago”, así que conviene que te vayas poniendo en forma.

¿Estás preparado? ¡Comenzamos!
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CAPÍTULO 1. TIENES DERECHO A SABER LAS RAZONES POR LAS QUE 
HE MUERTO POR TI

 
 ORACIÓN PARA EL SÍNODO DE LOS JÓVENES DE CÓRDOBA

Cristo vive, porque ha vencido la muerte resucitando. Y te quiere vivo, haciéndote 
partícipe de su victoria, de su gracia, de su felicidad que no acaba.

Señor, mira a los jóvenes de Córdoba y del mundo entero. Míranos como miraste 
a Mateo y lo sedujiste haciéndolo discípulo y misionero. Queremos sentir cerca 
tu compañía para que no vivamos solos y sin amor. Te pedimos nos expliques 
el sentido de la vida, como hiciste aquella tarde con los discípulos de Emaús, y 
sepamos reconocerte adorándote en la Eucaristía y sirviéndote en los pobres.

Haz que el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba sea una ocasión de encuentro 
contigo y entre nosotros, que nos haga fuertes ante las dificultades de la hora 
presente y llene nuestro corazón con el gozo y la esperanza del Evangelio.

Que sintamos la protección amorosa de tu madre, Santa María, madre de los 
jóvenes, y ella nos facilite el encuentro contigo y nos enseñe a servir con prontitud 
a los demás. Amén.

 
 EL CONTENIDO DEL CAPÍTULO

Aquí tienes el enlace youtube del capítulo:

https://youtu.be/PvNhptg_OJI

Jota vuelve del Instituto en su bicicleta. Al llegar a casa, encuentra en la puerta un 
paquete para él, que contiene siete cintas de cassette. Creo que tengo que explicarte 
lo que es un cassette. Era el formato de grabación de audio que se utilizaba entre los 
años 1970-1990, quizá antes de que hubieras nacido. Luego vino el DVD y el MP3, 
pero antes solo había eso, los cassettes. Seguro que tus padres saben bien de qué se 
trata. Los cassettes rivalizaban con los discos de vinilo.

Todos tenemos en casa un armario lleno de cosas que ya no usamos, pero que nos 
da pena tirar. Para  escuchar  los cassettes,  Jota tiene que buscar en ese armario un 

https://youtu.be/PvNhptg_OJI
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utensilio que se llamaba Walkman, es decir, un reproductor portátil de cassettes. 
Seguramente lo habría visto utilizar a sus padres, y ahora recurre a él para escuchar 
la primera de las misteriosas cintas que ha recibido. La primera de las cintas dice lo 
siguiente:

Hola. Probando, probando. Hola, soy Yo. Si te sorprende escuchar mi voz es 
porque sabes que he muerto. Pero, no te preocupes, en estas cintas no te voy a 
echar la culpa. Te lo prometo. Quiero explicarte una cosa, solo eso, porque tienes 
derecho a saberlo. Tienes derecho a saber las razones por las que he muerto por 
ti.

Jota comprende que es Jesucristo quien le habla. En la imagen, Cristo aparece de 
espaldas. Con su mano llagada apaga la grabadora que recoge su mensaje. El capítulo 
acaba con una imagen de la Santa Faz de Jesucristo. Su mirada llega al corazón.

 
 PARA EL DIÁLOGO EN GRUPO

Es curioso que el autor de la serie haya pretendido que el mensaje de Cristo le llegue 
a Jota en cintas de cassette. Seguramente, quiere mostrar lo que muchos piensan: 
que el mensaje de Cristo está superado, que está trasnochado o pasado de moda, 
como han pasado de moda los cassettes o el walkman. ¿Opinas tú lo mismo o crees 
en la actualidad de Cristo?

En su mensaje, Cristo se presenta simplemente diciendo: “Soy yo”, como si no fuera 
necesario explicar nada más. Con esto se expresa que nuestro corazón está hecho 
para reconocer la voz de Dios. Aunque no le conozcamos, Dios no es ajeno a nuestro 
ser. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación?

“Tienes derecho a saber las razones por las que he muerto por ti”. La fe busca 
entender, conocer mejor a Dios y su plan de salvación. ¿Tienes tú esta inquietud 
por conocer la verdad? ¿Crees por ti mismo o tu fe es una simple herencia de tus 
mayores? ¿Te conformas con lo que dice la mayoría de la gente? ¿Te consideras un 
buscador de Dios?

 EL HOMBRE ES CAPAZ DE DIOS

Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de buscarle y encontrarle. San Agustín 
dice: “Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa 
en ti”. Este deseo y búsqueda de Dios lo denominamos religión.
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Para el ser humano es natural buscar a Dios. Todo su afán por la verdad y la felicidad 
es, en definitiva, una búsqueda de aquello que lo sostiene absolutamente, lo 
satisface absolutamente y lo reclama absolutamente. El hombre sólo es plenamente 
él mismo cuando ha encontrado a Dios. “Quien busca la verdad busca a Dios, sea o 
no consciente de ello”, decía Santa Edith Stein.

Mediante la razón podemos conocer la existencia de Dios. El mundo no puede tener 
su origen y su meta en sí mismo. En todo lo que existe hay más de lo que se ve. 
El orden, la belleza y la evolución del mundo señalan más allá de sí mismas, en 
dirección a Dios. Todo hombre está abierto a la Verdad, al Bien y a la Belleza. Oye 
dentro de sí la voz de la conciencia, que le impulsa hacia el Bien y le alerta ante el 
Mal. Quien sigue esta pista razonablemente encuentra a Dios.

Conocer a Dios invisible es un gran reto para el espíritu humano. Muchos se 
acobardan ante Él. Otros no quieren conocer a Dios, porque ello supondría tener 
que cambiar de vida. Quien dice que la pregunta acerca de Dios carece de sentido, 
porque no se puede resolver, en realidad se lo quiere poner demasiado fácil a sí 
mismo (Youcat, nn. 3-6).

 PARA LA LECTIO DIVINA COMUNITARIA

Del Libro del Éxodo 3, 1-12.

Moisés era pastor del rebaño de Jetró, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez 
llevó las ovejas más allá del desierto; y llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. 
El ángel de Yahveh se le apareció en forma de llama de fuego, en medio de una 
zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Dijo, 
pues, Moisés: Voy a acercarme para ver este extraño caso: por qué no se consume 
la zarza. Cuando vio Yahveh que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en 
medio de la zarza, diciendo: ¡Moisés, Moisés! Él respondió: Heme aquí. Le dijo: No 
te acerques aquí; quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es 
tierra sagrada. Y añadió: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios 
de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro, porque temía ver a Dios. 
Dijo Yahveh: Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado 
su clamor en presencia de sus opresores; pues ya conozco sus sufrimientos. He 
bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a una 
tierra buena y espaciosa; a una tierra que mana leche y miel (…). Así pues, el 
clamor  de  los  israelitas  ha  llegado hasta mí y he visto además la opresión con 
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que los egipcios los oprimen. Ahora, pues, ve; yo te envío a Faraón, para que 
saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. Dijo Moisés a Dios: ¿Quién soy yo 
para ir a Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Respondió: Yo estaré contigo.

¿En qué se parece esta experiencia de Moisés a la experiencia de Jota al encontrar 
las misteriosas cintas de cassette?

Manda tus dudas o un resumen breve de la reunión a:
sinodojovenescordoba@diocesisdecordoba.es
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CAPÍTULO 2. TE HACES DAÑO, AUNQUE NO TE DES CUENTA

 
 ORACIÓN PARA EL SÍNODO DE LOS JÓVENES DE CÓRDOBA

Cristo vive, porque ha vencido la muerte resucitando. Y te quiere vivo, haciéndote 
partícipe de su victoria, de su gracia, de su felicidad que no acaba.

Señor, mira a los jóvenes de Córdoba y del mundo entero. Míranos como miraste 
a Mateo y lo sedujiste haciéndolo discípulo y misionero. Queremos sentir cerca 
tu compañía para que no vivamos solos y sin amor. Te pedimos nos expliques 
el sentido de la vida, como hiciste aquella tarde con los discípulos de Emaús, y 
sepamos reconocerte adorándote en la Eucaristía y sirviéndote en los pobres.

Haz que el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba sea una ocasión de encuentro 
contigo y entre nosotros, que nos haga fuertes ante las dificultades de la hora 
presente y llene nuestro corazón con el gozo y la esperanza del Evangelio.

Que sintamos la protección amorosa de tu madre, Santa María, madre de los 
jóvenes, y ella nos facilite el encuentro contigo y nos enseñe a servir con prontitud 
a los demás. Amén.

 EL CONTENIDO DEL CAPÍTULO

Aquí tienes el enlace youtube:

https://youtu.be/MgsLcXFvnoE

Después de encontrar las cintas, a la mañana siguiente, Jota se dispone a hacer 
deporte. Antes de salir a correr, se acuerda de la voz que ha escuchado el día anterior: 
¿Por qué no seguir escuchándola mientras hace un poco de carrera?

Bueno, ¿qué te parece? Increíble ¿verdad? Increíble, pero cierto. Y tú no pareces 
de esos que dejan de creer en algo solo porque parezca increíble. Bien, puedes 
darle al stop cuando quieras. No me voy a enfadar contigo ni te voy a castigar si 
lo haces. No quiero obligarte a creer. Te dejo libre para decidir.

https://youtu.be/MgsLcXFvnoE
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Jota decide seguir escuchando y la Voz se alegra por ello:

Me alegro muchísimo de que quieras seguir escuchándome. ¿Sabes? Siempre 
piensas que utilizo los mandamientos para impedirte que hagas lo que quieras, 
pero no los he pensado así. Son la forma que tengo de intentar ayudarte, son 
indicaciones para que no tropieces, porque no quiero que te hagas daño.

Absorto en sus reflexiones y distraído, Jota se choca con un coche. “¡Mira las 
señales!”, le dice el conductor…

Esta es la primera razón por la que he muerto por ti, que te haces tanto daño, 
aunque no te des cuenta.

 PARA EL DIÁLOGO EN GRUPO

El mensaje del capítulo es claro: Los mandamientos de Dios no son para fastidiar, 
aunque a veces nos lo parezca. Son señales que indican el camino verdadero. Si 
no haces caso a las señales, puedes perderte, o, lo que es peor, puedes tener un 
accidente, incluso mortal. Cristo ha muerto para manifestar con su vida la validez 
perenne de los mandamientos de Dios.

¿Cuál es tu vivencia de los mandamientos de la ley de Dios? ¿Eres consciente de 
que si no cumples los mandamientos, aparte de ofender a Dios, te haces daño a ti 
mismo?

¿Te sabes los mandamientos de la ley de Dios? ¿Cuál de ellos entiendes peor? ¿Cuál 
de ellos te resulta más difícil? ¿Has oído hablar de los mandamientos de la Iglesia?

 LOS DIEZ MANDAMIENTOS

Jesús dijo al joven rico: “Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos” 
(Mt 19,17). Ser cristiano es algo más que una vida correcta, que se atiene a los 
mandamientos. Ser cristiano es una relación viva con Jesús, pero esa relación de 
amistad discurre por el camino de los mandamientos.

1.  Amarás a Dios sobre todas las cosas.
2.  No tomarás el nombre de Dios en vano.
3.  Santificarás las fiestas.
4.  Honrarás a tu padre y a tu madre.

10
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5.  No matarás.
6.  No cometerás actos impuros.
7.  No robarás.
8.  No dirás falso testimonio ni mentirás.
9.  No consentirás pensamientos ni deseos impuros.
10.  No codiciarás los bienes ajenos.

Los diez mandamientos forman una unidad, no se puede quitar arbitrariamente 
ningún mandamiento. Quien transgrede alguno de ellos, quebranta toda la Ley. Los 
mandamientos abarcan toda la vida del hombre, ya que nos relacionamos con Dios 
(mandamientos 1 al 3) y con nuestro prójimo (mandamientos 4 al 10). Somos seres 
sociales y religiosos.

Los mandamientos no han pasado de moda y nunca quedarán trasnochados. 
Expresan los deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia su prójimo. Son 
inmutables. Valen siempre y en todas partes. Son tan vinculantes, que nadie puede 
dispensarse de su cumplimiento, so pena de ofender a Dios y hacerse daño a sí 
mismo (Youcat, nn. 348-351).

 PARA LA LECTIO DIVINA COMUNITARIA

Mateo 19, 16-22.

En esto se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para 
conseguir vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno 
solo es el Bueno. Más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. 
¿Cuáles? le dice él. Y Jesús dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, 
no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. Le dice el joven: Todo eso lo he guardado, ¿qué más me 
falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a 
los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos; luego ven, y sígueme. Al oír estas 
palabras, el joven se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes.

Como ves, si quieres seguir a Jesús, tienes que ir por el camino de los mandamientos, 
y, aún así, Cristo siempre pide más. Considera lo que Él ha hecho por ti, ¿qué estás 
dispuesto tú a hacer por Él?

Manda tus dudas o un resumen breve de la reunión a:
sinodojovenescordoba@diocesisdecordoba.es
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CAPÍTULO 3. LA SEGUNDA RAZÓN ES QUE TE QUIERO

 ORACIÓN PARA EL SÍNODO DE LOS JÓVENES DE CÓRDOBA

Cristo vive, porque ha vencido la muerte resucitando. Y te quiere vivo, haciéndote 
partícipe de su victoria, de su gracia, de su felicidad que no acaba.

Señor, mira a los jóvenes de Córdoba y del mundo entero. Míranos como miraste 
a Mateo y lo sedujiste haciéndolo discípulo y misionero. Queremos sentir cerca 
tu compañía para que no vivamos solos y sin amor. Te pedimos nos expliques 
el sentido de la vida, como hiciste aquella tarde con los discípulos de Emaús, y 
sepamos reconocerte adorándote en la Eucaristía y sirviéndote en los pobres.

Haz que el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba sea una ocasión de encuentro 
contigo y entre nosotros, que nos haga fuertes ante las dificultades de la hora 
presente y llene nuestro corazón con el gozo y la esperanza del Evangelio.

Que sintamos la protección amorosa de tu madre, Santa María, madre de los 
jóvenes, y ella nos facilite el encuentro contigo y nos enseñe a servir con prontitud 
a los demás. Amén.

 EL CONTENIDO DEL CAPÍTULO

Aquí tienes el enlace youtube:

https://youtu.be/HKSSKTlZsww

Después del deporte, Jota se dirige al Instituto. Llega tarde, como es frecuente 
últimamente. Por el camino, en bici, sigue escuchando la audición, en la que 
Jesucristo le habla:

La segunda razón es que te quiero. Te he querido antes de que nacieras, por 
eso quise darte la vida, creándote de tus padres. Cuando eras un niño, te amé. 
Siempre estaba contigo. Me encantaba verte jugar. Te veo, te comprendo, te he 
hecho de la nada. Sé lo que hay en ti. Conozco todo eso que piensas y que sientes. 
Tus gustos, tu fuerza y tu debilidad. Te veo en el día de la alegría y en el día del 
dolor. Comprendo tus esperanzas y tus tentaciones. Me interesan de verdad tus 

https://youtu.be/HKSSKTlZsww
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preocupaciones y tus recuerdos. Noto los cambios en tu rostro, si sonríes o si 
lloras. Escucho los latidos de tu corazón. Oigo tu voz y tu misma respiración. 
Aunque tú nunca supiste que era yo el que cuidaba de ti.

Llegado al Instituto, Jota se encuentra con su amigo Dogo. Este es el diálogo:

DOGO. ¿Dónde coño te metiste anoche?

JOTA. Hola Dogo.

DOGO. ¡Habíamos quedado, tío! Me dejaste tirado en el Fortnite4 . Tuve que hacer 
pareja con un finlandés “super-salido”, uno que jugaba fatal y que se hacía pasar 
por una niña de 13 años, y me mataban, me mataban sin parar. Todavía sigue mi 
puto fantasma tirado ahí en la isla, llorando…como un mandril solitario, como un 
mandril abandonado. 

JOTA. Perdón, tío, es que…me quedé dormido…

DOGO. Me dejaste morir. 

JOTA. De verdad que lo siento, Dogo.

DOGO. El finlandés me quería enseñar “cosas” por privado…

JOTA. Bueno, mira, hiciste nuevos amigos.

DOGO. Te odio.

JOTA. Yo tampoco.

DOGO. ¿Qué es eso que llevas ahí? ¿El nuevo “Ipod mierden”?

JOTA. No, nada, una cosa de mi padre, un lío, nada…

DOGO. Ya, pues…hablando de líos, de nadas y de padres, “Thanos” [se refiere al 
director del Instituto5 ] quiere verte, tienes que ir ahora a su despacho.

4 Se trata de un videojuego en el que hasta cien jugadores luchan en una isla, en 
espacios cada vez más pequeños debido a la tormenta, para ser la última persona en pie.
5 “Thanos” es un supervillano ficticio que aparece en los cómics estadounidenses 
publicados por Marvel Comics.
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JOTA. Thanos…¡venga ya!

DOGO. Te has saltado la primera hora por sexta vez en lo que llevamos de mes, 
teniendo en cuenta que estamos a día 10 y ha habido un “finde” de por medio, 
creo que has batido un nuevo record.

JOTA. Vaya mierda…

DOGO. Te lo mereces, por traidor.

Cuando Jota llega al despacho del director del Instituto, oye la bronca que le está 
dirigiendo a otro alumno: “Como sigas con esa actitud, te vas del Instituto”. A 
continuación, la bronca le toca a él…

 PARA EL DIÁLOGO EN GRUPO

Es un capítulo de contraste. Al principio, Jesucristo le manifiesta a Jota todo el amor 
que le tiene, no solo ahora, sino siempre, desde su misma creación. Jesucristo revela 
a Jota que siempre ha estado con él, en los buenos y en los malos momentos, sin 
excepción. Es lo que hacen los buenos amigos, los de verdad. Además, Cristo le 
dice a Jota que lo conoce muy bien, en cada una de sus reacciones y actitudes, en 
sus sueños, frustraciones y esperanzas. Nada de Jota le es ajeno. Es otra de las 
cualidades de la auténtica amistad.

¿Te sientes tú así, amado por Cristo? ¿Qué obstáculos encuentras para experimentar 
el amor de Cristo en tu vida?

¿Puede ser que tengas una idea de Dios, como un ser lejano? ¿Una especie de relojero 
que puso en marcha el reloj de la creación y luego anda desentendido en sus cosas?
¿Puede ser que veas a Dios como un Poder caprichoso, que deja sufrir a los inocentes? 
¿Un Dios que juega con nosotros de manera incomprensible?

¿Puede ser que, en realidad, no te ames a ti mismo y siempre estés disimulando 
ante los demás para aparentar lo que no eres? Y, claro, como Dios lo ve todo, sabes 
que a Él no lo puedes engañar, y no te crees que Él pueda amarte así, tal como eres, 
sin máscaras ni maquillaje…

Sin embargo, el capítulo también refleja bien el desorden de vida que lleva Jota. Se 
olvida de una cita con su mejor amigo, falta a clase con frecuencia…no va por buen 
camino y esto siempre tiene consecuencias. Lo que decíamos en el capítulo anterior: 
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quien no sigue los mandamientos, se hace daño a sí mismo. ¿Qué es lo que está 
fallando en la vida de Jota? ¿Te sientes identificado con él?

 PARA LA LECTIO DIVINA COMUNITARIA

Algunos fragmentos de Oseas 11,1-12.

Cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los 
llamaba, más se alejaban de mí: a los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían 
incienso. Yo enseñé a Efraím a caminar, tomándole por los brazos, pero ellos no 
conocieron que yo cuidaba de ellos. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de 
amor, y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla, me inclinaba 
hacia él y le daba de comer. Volverá al país de Egipto, y Asur será su rey, porque 
se han negado a convertirse. Hará estragos la espada en sus ciudades, aniquilará 
sus cerrojos y devorará, por sus perversos planes. Mi pueblo tiene querencia a su 
infidelidad; cuando a lo alto se les llama, ni uno hay que se levante. ¿Cómo voy 
a dejarte, Efraím, cómo entregarte, Israel? Mi corazón está en mí trastornado, 
y a la vez se estremecen mis entrañas. No daré curso al ardor de mi cólera, no 
volveré a destruir a Efraím, porque soy Dios, no hombre; en medio de ti yo soy el 
Santo, y no vendré con ira. En pos de Yahveh marcharán, él rugirá como un león; 
y cuando ruja él, los hijos vendrán azorados de occidente, azorados vendrán de 
Egipto, como un pájaro, como paloma desde el país de Asiria; y yo les asentaré 
en sus casas.

El profeta Oseas expresa el amor que Dios te tiene. Tú eres ese Israel y ese Efraím 
del que habla el texto. Quizá cuanto más te ha amado Dios, más te has alejado de Él. 
Tú también has caído en la idolatría, seguramente no con los dioses falsos antiguos, 
los Baales, sino con otros dioses modernos: el placer, el dinero, la popularidad. Has 
preferido eso al amor de Dios. Te hubieras merecido un buen castigo (la esclavitud 
en el Egipto de tus ídolos), pero Dios no va a dejarte jamás, porque Él es Dios y no 
hombre. ¿Te reconoces a ti mismo en este precioso texto?

Manda tus dudas o un resumen breve de la reunión a:
sinodojovenescordoba@diocesisdecordoba.es
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CAPÍTULO 4. ERES MUCHO MÁS DE LO QUE PIENSAS

 ORACIÓN PARA EL SÍNODO DE LOS JÓVENES DE CÓRDOBA

Cristo vive, porque ha vencido la muerte resucitando. Y te quiere vivo, haciéndote 
partícipe de su victoria, de su gracia, de su felicidad que no acaba.

Señor, mira a los jóvenes de Córdoba y del mundo entero. Míranos como miraste 
a Mateo y lo sedujiste haciéndolo discípulo y misionero. Queremos sentir cerca 
tu compañía para que no vivamos solos y sin amor. Te pedimos nos expliques 
el sentido de la vida, como hiciste aquella tarde con los discípulos de Emaús, y 
sepamos reconocerte adorándote en la Eucaristía y sirviéndote en los pobres.

Haz que el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba sea una ocasión de encuentro 
contigo y entre nosotros, que nos haga fuertes ante las dificultades de la hora 
presente y llene nuestro corazón con el gozo y la esperanza del Evangelio.

Que sintamos la protección amorosa de tu madre, Santa María, madre de los 
jóvenes, y ella nos facilite el encuentro contigo y nos enseñe a servir con prontitud 
a los demás. Amén.

 EL CONTENIDO DEL CAPÍTULO

Aquí tienes el enlace youtube:

https://youtu.be/Z8b0fzGNPQ0

Después de la bronca del director, Jota se siente desmotivado para ir a clase y busca 
un rincón en el Instituto para continuar escuchando la audición. Jesucristo sigue 
hablándole:

La tercera razón es que eres mucho más de lo que piensas. En primer lugar eres 
cuerpo. Tienes a tu disposición una máquina perfecta. Nadie jamás ha podido 
crear algo parecido. Es lo que los demás pueden ver de ti en un simple vistazo, 
pero, por supuesto, no eres solamente eso. También eres mente, una mente llena 
de ideas, de razonamientos, de memoria, inteligencia, sentimientos, emociones, 
voluntad, pero todavía eres algo mejor. Aunque quizá no lo sepas, posees el 

https://youtu.be/Z8b0fzGNPQ0
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mayor bien del universo: tienes alma. Un alma inmortal, un alma que es fuerte e 
inalterable, pero frágil a la vez.

La imagen que acompaña a la voz de Cristo es la de un spinner. Una 
e s p e c i e de juguete, que expresa la armonía y el equilibrio, y que 
tiene la función de calmar el estrés. Está constituido por un eje 
c e n t r a l con tres brazos o extremidades, que terminan en unos 
aros que hacen de contrapeso, con un balance de rodamientos. Si se 
q u i t a alguno de esos aros, el spinner no funciona.

Se trata de un artilugio curioso, sencillo y complejo 
al mismo tiempo. El spinner se convirtió en un 
fenómeno mundial desde enero de 2017 hasta 
julio de 2018. En este período se presentaron 

muchos tipos de spinners, desde spinners luminosos hasta 
spinners que brillaban en la oscuridad. Estos juguetes destacaban por su forma y 
características. Su fama nació en Youtube y luego se expandió a Instagram, Facebook 
y Twitter.

Y un día, mi Padre dio la orden y comenzaste a vivir. Es difícil distinguir entre 
mente, cuerpo y alma. Tú eres la unión de esas tres cosas. El problema es que 
también tienes un enemigo. Y ese enemigo te ha querido convencer de que tener 
alma es lo peor que te ha podido suceder, porque la religión no es más que una 
superstición de viejas, que prohíbe el placer y condena a los que son diferentes, 
por eso te la ha querido robar. Lo difícil ahora es querer vivir sin alma. Lo que 
no se quiere ver parece que no existe, pero su ausencia se nota…vaya que sí se 
nota. Sin alma no funcionas bien, te quedas sin vida enseguida, por eso necesitas 
ayudas, estímulos para intentar tener una sensación parecida a la de tener vida, 
a la de tener alma.

La imagen muestra bien que, sin el alma, el spinner que somos cada uno de nosotros 
no funciona. El lugar del alma quiere rellenarse con otros sustitutivos: amigos, sexo, 
drogas, alcohol, likes, pero sigue sin funcionar…

Pero si consigo volver a poner tu alma en su sitio, mira…

El spinner comienza a funcionar a la perfección. 

Dogo va al encuentro de su amigo Jota:
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DOGO. ¿Qué tal te ha ido con “Thanos”?

JOTA. Como si me hubiera metido un puño en la boca y me hubiera sacado las 
tripas poco a poco. 

DOGO. ¡Vaya! Tu poesía me llega al alma…

JOTA. ¿Al alma?

 PARA EL DIÁLOGO EN GRUPO

Que tienes cuerpo y mente seguro que te parece evidente, pero ¿Y el alma? En el 
capítulo, se nos compara a cada uno de nosotros con un spinner, que solo funciona si 
tiene sus tres aros, que hacen de contrapeso. Si le falta uno de ellos, el juguete no sirve 
para nada. Incluso si quieres poner un sucedáneo en lugar del aro correspondiente, 
el spinner sigue sin funcionar, porque falla el equilibrio y el contrapeso.

Tu vida no funciona si olvidas que tienes un alma. Es el regalo más grande que te 
ha hecho Dios, sin despreciar que el cuerpo y la mente ya son regalos realmente 
prodigiosos. ¿Eres consciente de que tienes un alma? ¿Cómo se cuida el alma? ¿Para 
qué sirve el alma?

Si te olvidas de tu alma y notas que “no funcionas”, que “no estás bien”, quizá 
intentes suplir la función del alma con algunos sustitutivos: popularidad, sexo, 
drogas, alcohol, likes… ¿Crees que con esto se arregla el problema?

 CREADOS A IMAGEN DE DIOS

El hombre es la cumbre de la creación, porque Dios lo creó a su imagen (Gn 1,27). 
La creación del hombre se distingue claramente de la creación de los demás seres 
vivos. El hombre es persona, es decir, puede decidir, con su voluntad y su inteligencia, 
a favor o en contra del amor.

A diferencia de los seres inanimados, de las plantas y de los animales, el hombre es 
una persona dotada de espíritu. Esta característica lo vincula más a Dios que a las 
demás criaturas visibles. El hombre no es algo, sino alguien. Al igual que decimos 
que  Dios  es  persona  (tres personas divinas),  también  lo  decimos del hombre. Un 
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hombre puede pensar más allá de su horizonte inmediato y evaluar toda la amplitud 
del ser; puede incluso conocerse a sí mismo con una distancia crítica y trabajar en sí 
mismo; puede percibir a otros como personas, captar su dignidad y amarlos, solo el 
hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. El hombre está destinado a vivir en 
amistad con Él. Dios quiere que conozcamos su amor y que vivamos ya desde ahora 
toda nuestra vida en relación con Él. Esta relación dura eternamente.

El alma es lo que hace a cada hombre ser hombre: su principio vital espiritual, lo 
más íntimo de su ser. El alma es la causa de que el cuerpo material sea un cuerpo 
humano vivo. Por el alma, el hombre es el ser que puede decir: “Yo”, que existe ante 
Dios como individuo inconfundible.

Los hombres somos seres corporales y espirituales. El espíritu del hombre es más 
que una función del cuerpo y no se puede explicar a partir de la constitución material 
del hombre. Aunque el alma no se puede probar de modo científico, no se puede 
comprender al hombre como ser espiritual sin suponer este principio espiritual, que 
excede a la materia.

El alma es creada directamente por Dios y no producida por los padres. El alma del 
hombre no puede ser ni el producto de un desarrollo evolutivo, ni el resultado de la 
unión genética del padre y de la madre. Se trata de un misterio: con cada hombre 
viene al mundo una persona espiritual única, que no muere, aun cuando el hombre 
pierda su cuerpo en la muerte para volverlo a encontrar en la resurrección. Decir: 
“tengo alma”, significa que Dios no solo me ha creado como ser, sino como persona 
y me ha llamado a una relación con Él que no tiene fin (Youcat, nn. 56-63).

 PARA LA LECTIO DIVINA COMUNITARIA

Salmo 138.

Señor, tú me sondeas y me conoces;
me conoces cuando me siento o me levanto,
de lejos penetras mis pensamientos;
distingues mi camino y mi descanso,
todas mis sendas te son familiares.

No ha llegado la palabra a mi lengua,
y ya, Señor, te la sabes toda.
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Me estrechas detrás y delante,
me cubres con tu palma.
Tanto saber me sobrepasa,
es sublime, y no lo abarco.

¿Adónde iré lejos de tu aliento,
adónde escaparé de tu mirada?
Si escalo el cielo, allí estás tú;
si me acuesto en el abismo, allí te encuentro;
si vuelo hasta el margen de la aurora,
si emigro hasta el confín del mar,
allí me alcanzará tu izquierda,
me agarrará tu derecha.

Si digo: Que al menos la tiniebla me encubra,
que la luz se haga noche en torno a mí,
ni la tiniebla es oscura para ti,
la noche es clara como el día.

Tú has creado mis entrañas,
me has tejido en el seno materno.
Te doy gracias,
porque me has escogido portentosamente,
porque son admirables tus obras;
conocías hasta el fondo de mi alma,
no desconocías mis huesos.

Cuando, en lo oculto, me iba formando,
y entretejiendo en lo profundo de la tierra,
tus ojos veían mis acciones,
se escribían todas en tu libro;
calculados estaban mis días
antes que llegase el primero.

¡Qué incomparables encuentro tus designios,
Dios mío, qué inmenso es su conjunto!
Si me pongo a contarlos, son más que arena;
si los doy por terminados, aún me quedas tú.
Dios mío, ¡si matases al malvado,



26

si se apartasen de mí los asesinos
que hablan de ti pérfidamente,
y se rebelan en vano contra ti!

¿No aborreceré a los que te aborrecen,
no me repugnarán los que se te rebelan?
Los odio con odio implacable,
los tengo por enemigos.

Señor, sondéame y conoce mi corazón,
ponme a prueba y conoce mis sentimientos,
mira si mi camino se desvía,
guíame por el camino eterno.

Haz tuya esta oración del salmista, deja que, mientras tanto, la mirada de Dios 
acaricie tu “alma”.

Manda tus dudas o un resumen breve de la reunión a:
sinodojovenescordoba@diocesisdecordoba.es
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CAPÍTULO 5. EL PECADO ES UNA CÁRCEL

 ORACIÓN PARA EL SÍNODO DE LOS JÓVENES DE CÓRDOBA

Cristo vive, porque ha vencido la muerte resucitando. Y te quiere vivo, haciéndote 
partícipe de su victoria, de su gracia, de su felicidad que no acaba.

Señor, mira a los jóvenes de Córdoba y del mundo entero. Míranos como miraste 
a Mateo y lo sedujiste haciéndolo discípulo y misionero. Queremos sentir cerca 
tu compañía para que no vivamos solos y sin amor. Te pedimos nos expliques 
el sentido de la vida, como hiciste aquella tarde con los discípulos de Emaús, y 
sepamos reconocerte adorándote en la Eucaristía y sirviéndote en los pobres.

Haz que el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba sea una ocasión de encuentro 
contigo y entre nosotros, que nos haga fuertes ante las dificultades de la hora 
presente y llene nuestro corazón con el gozo y la esperanza del Evangelio.

Que sintamos la protección amorosa de tu madre, Santa María, madre de los 
jóvenes, y ella nos facilite el encuentro contigo y nos enseñe a servir con prontitud 
a los demás. Amén.

 EL CONTENIDO DEL CAPÍTULO

Aquí tienes el enlace youtube:

https://youtu.be/aKnc1mx4ACc

Finalmente, Jota asiste a clase, aunque no muy motivado. En clase, se está leyendo 
el Quijote: “Las heridas que se reciben en las batallas antes dan honra que la quitan” 
(El Quijote, 1ª Parte, cap. 15). Se trata de un pasaje muy interesante, a pesar del 
aburrimiento generalizado de los alumnos. Jota aprovecha para seguir con su 
audición:

Al atacar a tu alma, el enemigo te produjo una herida. Por culpa de esta herida, 
sueles elegir lo que menos te conviene, pensando que es lo mejor para ti. Mi 
Padre te creó libre, pero no haces lo que quisieras. Esa herida te inclina al mal. 
Mira a tu alrededor, esto es el pecado.

https://youtu.be/aKnc1mx4ACc
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La imagen muestra las ruinas de lo que parece una iglesia destruida y abandonada.

El pecado no es tanto el “no toques”, o “no hagas”, es sobre todo la tristeza del 
que piensa que no hay más Dios que la casualidad. La soledad del que no sabe 
que le quiero. La angustia del que ha creído al enemigo cuando le he dicho que 
Yo soy Amor.

Pero tú ves esto, tú ves lo que quieren que veas…

Se dejan entrever luces de discoteca, redes sociales, culto al cuerpo, droga, dinero, 
videojuegos, como si fueran la única realidad existente.

…el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Eres un 
esclavo. Vives en cautiverio, en una prisión que no puedes ver ni tocar, una cárcel 
para tu mente, tu cuerpo y tu alma. Estás herido, pero puedo curarte. Vives en una 
cárcel y no puedes salir. Esta es la cuarta razón: He muerto por ti para sacarte de 
esa cárcel, para que mis heridas curen las tuyas, para que nunca más estés solo.

Terminada la clase, en el momento de recoger sus cosas, Jota descubre en su 
mochila un sobre rojo, que contiene un papel con esta inscripción: Rm 8,31-35, y un 
pen drive…

 PARA EL DIÁLOGO EN GRUPO

Tienes un alma, pero está herida e inclinada al mal. Ya San Pablo se lamentaba: 
“Realmente, mi proceder no lo comprendo; pues no hago lo que quiero, sino que 
hago lo que aborrezco” (Rm 7,16). De manera parecida se expresa el poeta Ovidio: 
“Veo lo mejor y lo apruebo, pero sigo lo peor” (video meliora proboque, deteriora 
sequor).

Es el drama de nuestra libertad, que es un gran regalo, pero que podemos utilizar 
mal, para hacer daño y para hacernos daño.

La herida causada en nuestra alma también nos vuelve un poco ciegos para 
reconocer dónde está la verdad y el bien. Fácilmente, nos dejamos engañar por 
atajos que parecen conducir a la felicidad, pero que, a la larga, nos dejan vacíos. 
Cuando llegamos a darnos cuenta, ya es tarde. Nos resulta difícil cambiar una vida 
cómoda a la que nos hemos acostumbrado. Somos esclavos de una cárcel que no 
fuimos capaces de ver.
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¿Experimentas el pecado como una esclavitud? ¿Te identificas con la experiencia de 
San Pablo y de Ovidio? ¿Crees que es posible la liberación? ¿Cómo?

 EL HOMBRE CAÍDO

En el fondo, el pecado es el rechazo de Dios y la negatividad para aceptar su amor. 
Esto se muestra en el desprecio de sus mandamientos. El pecado es más que un 
comportamiento incorrecto; tampoco es una debilidad psíquica. En lo más hondo de 
su ser, todo rechazo o destrucción de algo bueno es rechazo del Bien por excelencia, 
el rechazo de Dios. En su dimensión más honda y terrible, el pecado es la separación 
de Dios y, con ello, la separación de la fuente de la vida. Por eso, también la muerte es 
la consecuencia del pecado. Solamente en Jesús comprendemos la inconmensurable 
dimensión del pecado: Jesús sufrió el rechazo de Dios en su propio cuerpo. Tomó 
sobre sí la violencia mortal del pecado, para que no nos toque a nosotros. Para 
referirnos a esto, utilizamos la palabra “redención”.

Todos llevamos dentro de nosotros una gota de veneno de ese modo de pensar 
reflejado en las imágenes del libro del Génesis. Esta gota de veneno la llamamos 
pecado original. El hombre no se fía de Dios. Tentado por las palabras de la serpiente, 
abriga la sospecha de que Dios es un competidor que limita nuestra libertad, y que 
sólo seremos plenamente seres humanos cuando lo dejemos de lado; es decir, que 
solo de este modo podemos realizar plenamente nuestra libertad. El hombre no 
quiere recibir de Dios su existencia y la plenitud de su vida. Al hacer esto, se fía de la 
mentira más que de la verdad, y así se hunde con su vida en el vacío, en la muerte 
(Youcat, nn. 67-68).

 PARA LA LECTIO DIVINA COMUNITARIA

Romanos 5,12-21.

Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado 
la muerte, así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 
Si por el delito de uno solo murieron todos ¡cuánto más la gracia de Dios y el don 
otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre 
todos! En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte  por un solo hombre 
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¡con cuánta más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la 
justicia, reinarán en la vida por uno solo, por Jesucristo! Así pues, como el delito 
de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra 
de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida. En efecto, 
así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos 
pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos 
justos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así, lo mismo que por el 
pecado reinó en la muerte, así también reinaría la gracia en virtud de la justicia 
para vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor.

Ya sabes dónde acudir si te sientes esclavo del pecado. Pégate fuertemente a Cristo 
y encontrarás la salvación.

Manda tus dudas o un resumen breve de la reunión a:
sinodojovenescordoba@diocesisdecordoba.es
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CAPÍTULO 6. ¿QUIÉN NOS SEPARARÁ DEL AMOR DE CRISTO?

 ORACIÓN PARA EL SÍNODO DE LOS JÓVENES DE CÓRDOBA

Cristo vive, porque ha vencido la muerte resucitando. Y te quiere vivo, haciéndote 
partícipe de su victoria, de su gracia, de su felicidad que no acaba.

Señor, mira a los jóvenes de Córdoba y del mundo entero. Míranos como miraste 
a Mateo y lo sedujiste haciéndolo discípulo y misionero. Queremos sentir cerca 
tu compañía para que no vivamos solos y sin amor. Te pedimos nos expliques 
el sentido de la vida, como hiciste aquella tarde con los discípulos de Emaús, y 
sepamos reconocerte adorándote en la Eucaristía y sirviéndote en los pobres.

Haz que el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba sea una ocasión de encuentro 
contigo y entre nosotros, que nos haga fuertes ante las dificultades de la hora 
presente y llene nuestro corazón con el gozo y la esperanza del Evangelio.

Que sintamos la protección amorosa de tu madre, Santa María, madre de los 
jóvenes, y ella nos facilite el encuentro contigo y nos enseñe a servir con prontitud 
a los demás. Amén.

 EL CONTENIDO DEL CAPÍTULO

Aquí tienes el enlace youtube:

https://youtu.be/AyGROVpQUzE

Se ve que Jota no tiene muchas nociones de Biblia. No tiene ni idea de lo que pueda 
significar la inscripción: Rm 8,31-35. Para averiguarlo, se va a la biblioteca del 
Instituto y busca en google. Al fin y al cabo, todo está en internet. Descubre entonces 
que “Rm” significa “Romanos”, pero no los romanos de los libros de Astérix y Obélix, 
sino la Carta de San Pablo a los Romanos, en el Nuevo Testamento de la Biblia. La 
Biblia, esa es la clave. Mientras busca el texto del pasaje bíblico, se le acercan su 
hermana Verónica y su amiga Sandra.

VERÓNICA. Mira Sandra, Jota no va a clase porque se esconde en la biblioteca en 
plan “mirando cochinadas”.

https://youtu.be/AyGROVpQUzE
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Jota tapa con su mochila el libro que está leyendo.

VERÓNICA. ¿Qué estás mirando Jota? ¿tienes a tu amigo, el friki [se refiere a 
Dogo], ahí debajo, vigilando?

JOTA. Déjame en paz.

Las dos chicas descubren que lo que está leyendo Jota es, en realidad, la Biblia.

VERÓNICA. ¡La Biblia! Hazle una foto, Sandra, para “Insta”. Esto no se lo puede 
perder nadie. Sabía que eras ridículo ¡pero esto! Sandra ¡saca el teléfono!

JOTA. Deja eso, no lo toques. 

VERÓNICA. ¿Dios me va a castigar o qué? “Quién nos separará del amor de 
Cristo, la tribulación...”. ¿A ti te va a separar alguien del amor de Cristo, chiquitín? 
Ahora entiendo porque te llaman Jota, porque eres amigo de Jesús y porque eres: 
“Jilipollas”. 

JOTA. Gilipollas es con “g”, cateta. 

VERÓNICA. Si te gusta leer cuentos de hadas, al menos lee alguno divertido en 
el que no crucifiquen a nadie. Deberías escoger mejor a tus amigos, del friki… a 
Jesús, en plan “vas mejorando”.

Jota continúa leyendo el texto de San Pablo: “Si Dios está con nosotros, quién estará 
contra nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, 
la persecución…Nada podrá separarnos del amor de Dios, manifestado en Jesús”.

Pero luego se pone a leer también el cuento de Blancanieves, que le ha entregado su 
hermana, hasta que se queda dormido…

 PARA EL DIÁLOGO EN GRUPO

Y tú ¿qué sabes de la Biblia? Quizá la veas como una pieza de arqueología, un texto 
escrito hace un montón de siglos, del que no entiendes mucho. Sin embargo, la 
Biblia contiene la Palabra de Dios. Ha sido inspirada por el Espíritu Santo. La Palabra 
de Dios no es letra muerta, está viva porque está unida a su fuente, que es el Espíritu 
Santo.  Por  eso  se  convierte  en  una  luz  que  alumbra  tu existencia, como le está 
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pasando a Jota con la famosa carta del Apóstol San Pablo a los Romanos. Al leer la 
Biblia puedes leer tu vida con los ojos de Dios. El Espíritu Santo se convierte en tu 
Maestro.

¿Lees la Biblia con frecuencia? ¿Cuáles son tus pasajes favoritos? ¿Has experimentado 
alguna vez que Dios te habla a través de la Sagrada Escritura?

¿Cuáles son tus principales dudas sobre la Biblia?

 LA SAGRADA ESCRITURA

Los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error, la verdad, porque 
escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor. Ni la Biblia 
cayó acabada del cielo ni fue dictada a unos autómatas. Más bien, Dios se valió 
de hombres elegidos, que usaban todas sus facultades y talentos; de este modo, 
obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito 
todo y solo lo que Dios quería.

La Biblia no pretende transmitirnos precisión histórica ni conocimientos de 
ciencias naturales. Los autores eran, además, hijos de su tiempo. Compartían las 
representaciones culturales de su entorno, y en ocasiones estaban anclados en sus 
limitaciones. Pero todo lo que el hombre debe saber acerca de Dios y del camino de 
la salvación se encuentra con certeza infalible en la Sagrada Escritura.

La Sagrada Escritura se lee correctamente en actitud orante, es decir, con la ayuda 
del Espíritu Santo, bajo cuya influencia se ha formado. Es la Palabra de Dios y 
contiene la comunicación decisiva de Dios para nosotros.

La Biblia es como una larga carta de Dios para cada uno de nosotros. Por eso, debo 
acoger las Sagradas Escrituras con gran amor y con reverencia. En primer lugar, se 
trata de leer realmente la carta de Dios, es decir, no de escoger detalles y dejar de 
lado el conjunto. El conjunto debo interpretarlo desde su corazón y misterio, que es 
Jesucristo, de quien habla toda la Biblia, incluido el Antiguo Testamento. Por tanto, 
debo leer las Sagradas Escrituras en la misma fe viva de la Iglesia, de la cual han 
nacido (Youcat, nn. 14-16).
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 PARA LA LECTIO DIVINA COMUNITARIA

Romanos 8,31-39.

Si Dios está por nosotros ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su 
propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él 
graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es 
quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió; más aún, el 
que resucitó, el que está a la diestra de Dios, y que intercede por nosotros? ¿Quién 
nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, 
¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿los peligros?, ¿la espada? Como dice la Escritura: 
Por tu causa somos muertos todo el día; tratados como ovejas destinadas al 
matadero. Pero en todo esto salimos vencedores, gracias a aquel que nos amó. 
Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, 
ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra 
criatura alguna, podrá separarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, 
Señor nuestro.

Es el texto que encontró Jota en el sobre rojo. Léelo en actitud orante, dejando que el 
amor de Cristo, fuerte como la muerte, entre en tu corazón.

Manda tus dudas o un resumen breve de la reunión a:
sinodojovenescordoba@diocesisdecordoba.es
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CAPÍTULO 7. ¿TE HAN PROHIBIDO CONSEGUIR TUS DESEOS?

 ORACIÓN PARA EL SÍNODO DE LOS JÓVENES DE CÓRDOBA

Cristo vive, porque ha vencido la muerte resucitando. Y te quiere vivo, haciéndote 
partícipe de su victoria, de su gracia, de su felicidad que no acaba.

Señor, mira a los jóvenes de Córdoba y del mundo entero. Míranos como miraste 
a Mateo y lo sedujiste haciéndolo discípulo y misionero. Queremos sentir cerca 
tu compañía para que no vivamos solos y sin amor. Te pedimos nos expliques 
el sentido de la vida, como hiciste aquella tarde con los discípulos de Emaús, y 
sepamos reconocerte adorándote en la Eucaristía y sirviéndote en los pobres.

Haz que el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba sea una ocasión de encuentro 
contigo y entre nosotros, que nos haga fuertes ante las dificultades de la hora 
presente y llene nuestro corazón con el gozo y la esperanza del Evangelio.

Que sintamos la protección amorosa de tu madre, Santa María, madre de los 
jóvenes, y ella nos facilite el encuentro contigo y nos enseñe a servir con prontitud 
a los demás. Amén.

 EL CONTENIDO DEL CAPÍTULO

Aquí tienes el enlace youtube:

 https://youtu.be/k-XafIrEDRo

Como decíamos en el capítulo anterior, Jota se acaba durmiendo en la biblioteca. 
Cristo le sigue hablando incluso en los sueños, en este caso recreando la historia de 
Blancanieves (Schneewittchen), de los Hermanos Grimm.

Érase una vez un alma. El alma tenía una madrastra que la odiaba profundamente. 
Cierto día, preguntó a su espejo mágico quién era la más hermosa del reino. Y el 
espejo le respondió que nadie podía igualar la belleza de esa alma. Loca de furor por 
la envidia, decidió matarla. Pero el alma logró escapar al bosque donde encontró 
una  minúscula  cabaña  habitada  por  siete  enanitos.   Éstos,  conmovidos  por la 
triste  historia  del  alma  perdida,  decidieron  acogerla  en su casa, a cambio de su 

https://youtu.be/k-XafIrEDRo
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esfuerzo por mantenerla limpia y ordenada. Al poco tiempo, el espejo confesó 
a la malvada madrastra que el alma aún vivía. Encolerizada, ideó un plan para 
acabar definitivamente con ella. 

Aquella mañana, antes de ir a trabajar, los enanitos prohibieron al alma hablar 
con ningún desconocido y el alma prometió obedecer, pero al poco rato, la reina 
bruja llegó hasta la casa disfrazada de ancianita. “No te asustes linda muchacha”, 
le dijo, “solo soy una pobre anciana que viene a ofrecerte un regalo”. Y le mostró 
una manzana grande y colorada. El alma le respondió que no podía aceptarlo 
porque se lo habían prohibido. “¿Te han prohibido conseguir tus deseos?”, le 
contestó la bruja, “porque has de saber que esta manzana es mágica, y todos 
los sueños del que la coma se cumplirán. ¿Hay algo que tu corazón desee?”. Y el 
alma asintió, claro, porque todos deseamos muchas cosas que pensamos que 
nos pueden hacer felices. Entonces, dijo la madrastra, “toma la manzana y pide 
un deseo”.

Pero, cuando el alma mordió la manzana, cayó al suelo fulminada. Los enanitos 
trataron de reanimarla sin éxito. Su poder era el de refugiar a las almas en los 
buenos mandamientos, pero si éstas caían en las trampas de la bruja no tenían 
la capacidad de devolverles la vida.

Pero una mañana radiante de primavera llegué yo ¡Llevaba tanto tiempo 
buscándote! Y con mi Palabra besé tu alma y logré despertarte de la muerte, y 
te invité a vivir conmigo en el palacio de mi Padre, a vivir en el cielo, aquí, en la 
tierra. Por eso te desperté. 

A este punto, se acerca a Sandra, que despierta a Jota.

SANDRA. ¡Despierta Jota, despierta!

JOTA. No me había dormido…

SANDRA. Tenemos que hablar.

JOTA. ¿Qué pasa? ¿Me quieres enseñar tus let’s de Instagram o qué?

SANDRA. No, ya sabes de qué: de las cintas. ¿Tú también verdad? Tú también las 
has recibido.
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JOTA. No sé a qué te refieres.

 PARA EL DIÁLOGO EN GRUPO

¿Te han prohibido conseguir tus deseos? Si en tu religión hay prohibiciones, es que 
Dios te impide conseguir tus deseos. Eso es lo que busca siempre el enemigo de 
nuestra alma: hacernos creer que Dios es un obstáculo para conseguir nuestros 
deseos. Desde este punto de vista, Dios se convierte en un aguafiestas, en un 
intruso, un competidor. Para cumplir los propios deseos, hay que alejarse de Dios. 
¿Qué opinas de este modo de razonar? ¿Estás de acuerdo?

Sin embargo, el pecado; esto es: poner nuestros deseos e intereses por encima de los 
mandamientos de Dios, promete mucho y da poco. La manzana de la Bruja prometía 
mucho a Blancanieves: “esta manzana es mágica y todos los sueños del que la come 
se cumplirán”. Pero no fue así, lo que ocurrió es que el alma cayó fulminada, quedó 
sumergida en un profundo letargo, del que no podía salir por sí misma.

¿Cuáles son tus deseos más profundos? ¿Qué estás haciendo para conseguirlos? 
¿En qué sueñas despierto? ¿Eres de los que absolutizan sus deseos por encima de 
los mandamientos de Dios?

Nuestros deseos son como una escalera difícil de subir. Nos pasamos la vida 
luchando por nuestros deseos, esforzándonos peldaño a peldaño. Sería triste que, al 
llegar arriba, nos diéramos cuenta de que la escalera estaba apoyada sobre la pared 
equivocada. Tanto esfuerzo, para nada... Los mandamientos de Dios están para eso, 
para indicarnos cuál es la pared correcta, para que no nos equivoquemos de deseos, 
porque los deseos pueden educarse y reconducirse. ¿Lo crees así o crees, más bien, 
que los deseos son imposibles de encauzar?

 EL DESEO DE FELICIDAD

Dios ha puesto en nuestro corazón un deseo tan infinito de felicidad que nadie lo 
puede saciar, solo Dios mismo. Todas las satisfacciones terrenas nos dan únicamente 
un anticipo de la felicidad eterna. Por encima de ellas, debemos ser atraídos por Dios. 
El camino verdadero de la felicidad es el de las bienaventuranzas. El Evangelio es 
una promesa de felicidad para todas las personas que quieren recorrer los caminos 
de  Dios.  Especialmente  en  las  bienaventuranzas  (Mt 5,3-12),  Jesús nos ha dicho 
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concretamente que contaremos con una bendición infinita si seguimos su estilo de 
vida y buscamos la paz con un corazón limpio.

1.  Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los 
cielos.

2.  Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra.

3.  Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.

4.  Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán 
saciados.

5.  Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.

6.  Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.

7.  Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de 
Dios.

8.  Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es 
el Reino de los cielos.

9.  Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira 
toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos porque 
vuestra recompensa será grande en los cielos.

Las bienaventuranzas son la lista de prioridades de Jesús, su programa de vida. El 
Hijo de Dios se hace pobre, para compartir nuestra pobreza. Se alegra con los que 
están alegres y llora con los que lloran. No recurre a la violencia, sino que ofrece la 
otra mejilla. Tiene misericordia, siembra la paz y con ello muestra el camino más 
seguro hacia el cielo (Youcat, nn. 281-284).

 PARA LA LECTIO DIVINA COMUNITARIA

Salmo 130.

Señor, mi corazón no es ambicioso,
ni mis ojos altaneros;
no pretendo grandezas
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que superan mi capacidad;
sino que acallo y modero mis deseos,
como un niño en brazos de su madre.
Espere Israel en el Señor
ahora y por siempre.

Se trata de un salmo breve, pero muy profundo. Reza con él, pensando en tus deseos, 
poniéndolos en las manos de Dios. Pidiéndole a Cristo que te ayude a educarlos por 
el camino de las bienaventuranzas.

Manda tus dudas o un resumen breve de la reunión a:
sinodojovenescordoba@diocesisdecordoba.es
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CAPÍTULO 8. LA VERDAD SE BUSCA EN COMUNIDAD

 ORACIÓN PARA EL SÍNODO DE LOS JÓVENES DE CÓRDOBA

Cristo vive, porque ha vencido la muerte resucitando. Y te quiere vivo, haciéndote 
partícipe de su victoria, de su gracia, de su felicidad que no acaba.

Señor, mira a los jóvenes de Córdoba y del mundo entero. Míranos como miraste 
a Mateo y lo sedujiste haciéndolo discípulo y misionero. Queremos sentir cerca 
tu compañía para que no vivamos solos y sin amor. Te pedimos nos expliques 
el sentido de la vida, como hiciste aquella tarde con los discípulos de Emaús, y 
sepamos reconocerte adorándote en la Eucaristía y sirviéndote en los pobres.

Haz que el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba sea una ocasión de encuentro 
contigo y entre nosotros, que nos haga fuertes ante las dificultades de la hora 
presente y llene nuestro corazón con el gozo y la esperanza del Evangelio.

Que sintamos la protección amorosa de tu madre, Santa María, madre de los 
jóvenes, y ella nos facilite el encuentro contigo y nos enseñe a servir con prontitud 
a los demás. Amén.

 EL CONTENIDO DEL CAPÍTULO

Aquí tienes el enlace youtube:

https://youtu.be/gDxIaRcXMjw

Jota y Dogo conversan en la cafetería del Instituto sobre el video que ha grabado 
Sandra en la Biblioteca, que, por supuesto, ya está circulando en las redes sociales 
para ridiculizar a Jota.

JOTA. Tiene más de 1.000 visualizaciones…

DOGO. No te preocupes, tío, estás guapo hasta cuando te humillan.

En ese momento, se acerca Sandra.

https://youtu.be/gDxIaRcXMjw
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SANDRA. Jota ¿podemos hablar?

DOGO. ¡Qué te pires, sangre sucia!

SANDRA. Jota, por favor…

JOTA. Venga, Dogo, déjanos, por fa…

DOGO. Tú sabrás, aquí te quedas.

SANDRA. De verdad que siento mucho lo de antes. No “tiene”…(quería referirse a 
Verónica), bueno, no “tenemos” derecho a tratar así a la gente…

JOTA. ¿Solo lo de antes?

SANDRA. Lo de siempre, es verdad. 

JOTA. No pasa nada, siempre pensé que eras la menos gilipollas de las dos. 

SANDRA. No lo creas, si te parezco la menos gilipollas es porque no me creo lo 
guay que soy. Soy el “minion6”  perfecto, que tan mierdecilla, no valgo ni para ser 
mala. 

JOTA. Me sorprende tanta humildad…

SANDRA. A mi también, pero es que esas cintas me tienen la cabeza al revés. ¿A 
ti también te ha dicho todo lo que has hecho? No sé, es como si pudiera verme 
por dentro. Siento que me conoce tan bien que no tengo que dar la talla ¿sabes? 
Me dijo que estaba esclava y que por eso había muerto por mí, para librarme de 
mi esclavitud. 

JOTA. No entiendo a qué te refieres. 

SANDRA. Yo tampoco quería entenderlo, pero me dijo todo lo que había hecho y 
es cierto. Estoy como atrapada, pero Él sabía todo lo que sufría por eso. Y me dijo 
que me quería, a pesar de todo lo que había hecho sufrir a la gente y a mí misma. 

6 Como sabes, los “minions” son pequeñas criaturas amarillas que han existido desde 
el principio de los tiempos para servir al villano más despreciable de la historia. Sin embargo, 
en las películas de “Mi villano favorito” se convierten en criaturas buenas y divertidas.



42

Dijo que cargaba con todo lo que yo me merecía, incluso con ser la “minion” de la 
chica mala del instituto.

JOTA. No sé de qué me estás hablando, ni de cintas, ni de muertes ni de nada de 
eso.

SANDRÁ. No seas mentiroso, vas con un walkman de la época de mi abuelo, 
buscas en la Biblia…

JOTA. ¿Me las has enviado tú?

SANDRA. No ¿no sabes quién ha podido ser?

JOTA. No, ni idea.

SANDRA. Yo tampoco. Me las robaron antes de poder dárselas a nadie. Vinieron 
como se fueron.

JOTA. Esta mañana he encontrado un pen drive con una cita de la Biblia.

SANDRA. Yo no sé nada de un pen drive. ¿Qué hay?

JOTA. No lo sé, no lo he abierto.

SANDRA. Tenemos que verlo. ¿Quedamos luego? No sé ¿en tu casa?

JOTA. Tendrás que ver a mi hermana.

SANDRA. Me da igual, esto es más importante.

JOTA. Si que eres la minion del instituto ¿no?

SANDRA. Sí.

JOTA. “Toma, Para tú, pupete” (recrea una escena de la película “Gru, mi villano 
favorito”). 

Y le da un regaliz…ella sonríe…
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 PARA EL DIÁLOGO EN GRUPO

Es curioso este diálogo entre Sandra y Jota. Los que son buscados por Dios, y ellos, 
a su vez, lo buscan a Él, se acaban reconociendo. Se dan cuenta de que no pueden 
seguir buscando a Dios ellos solos. Surge entre ellos lo que podríamos llamar una 
“amistad espiritual”, basada en compartir la fe. Esta amistad se desarrolla poco a 
poco, porque a todos nos cuesta hablar de nuestra intimidad, y la fe es una cosa 
muy íntima, pero llega a ser una gozada con el tiempo. Encontrar a alguien con quien 
compartir la propia fe es un regalo de Dios.

¿Has tenido tú esta experiencia? ¿Con quién compartes la fe habitualmente? ¿Te 
ayuda a seguir buscando a Dios?

 EL MISTERIO DE LA IGLESIA

Nunca es la Iglesia una mera institución, nunca solo la “Iglesia oficial”, que uno 
podría rechazar. Nos irritarán las faltas y los defectos que se dan en la Iglesia, 
pero no nos podemos distanciar nunca de ella, porque Dios ha optado por ella de 
forma irrevocable y no se aleja de ella a pesar de todos sus pecados. La Iglesia es la 
presencia de Dios entre nosotros, los hombres. Por eso debemos amarla.

Dios quiere la Iglesia porque no nos quiere salvar individualmente, sino juntos. 
Quiere convertir a toda la humanidad en su pueblo. Nadie alcanza el cielo de forma 
a-social. Quien solo se preocupa de sí mismo y de la salvación de su alma, vive de 
forma a-social. Esto es imposible, tanto en el cielo como en la tierra. El mismo Dios 
no es a-social; no es un ser solitario, que se baste a sí mismo. El Dios trinitario es en 
sí “social”, una comunión, un eterno intercambio de amor. Según el modelo de Dios, 
el hombre está hecho para la relación, el intercambio, el compartir y el amor. Somos 
responsables unos de otros.

La Iglesia es más que una institución. Es un misterio a la vez humano y divino. El 
amor verdadero no es ciego, sino que hace ver. Lo mismo ocurre cuando miramos 
a la Iglesia. Vista desde fuera, la Iglesia es únicamente una institución histórica, 
con logros históricos, pero también con errores e incluso crímenes: una Iglesia de 
pecadores. Pero esta mirada no es suficientemente profunda. Porque Cristo se ha 
comprometido de tal modo con nosotros, pecadores, que no abandona nunca a la 
Iglesia, incluso si le traicionamos a diario. Esta unión inseparable de lo humano y lo 
divino, de pecado y de gracia, forma parte del misterio de la Iglesia. Por eso, vista 
con los ojos de la fe, la Iglesia es indestructiblemente santa (Youcat, nn. 121-124).
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 PARA LA LECTIO DIVINA COMUNITARIA

Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 12,12-27.

Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los 
miembros del cuerpo, aun siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 
Porque todos nosotros, tanto judíos como griegos, tanto siervos como libres, 
fuimos bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos 
hemos bebido de un solo Espíritu. Pues tampoco el cuerpo es un solo miembro, 
sino muchos. Si el pie dijera: Como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso 
dejaría de ser del cuerpo. Y si dijera el oído: Como no soy ojo, no soy del cuerpo, 
no por eso dejaría de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el 
oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Ahora bien, Dios dispuso cada 
uno de los miembros en el cuerpo como quiso. Si todos fueran un solo miembro, 
¿dónde estaría el cuerpo? Ciertamente muchos son los miembros, pero uno 
solo el cuerpo. No puede el ojo decir a la mano: No te necesito; ni tampoco la 
cabeza a los pies: No os necesito. Más aún, los miembros del cuerpo que parecen 
más débiles son más necesarios; y a los miembros del cuerpo que parecen más 
viles, los rodeamos de mayor honor, y a los indecorosos los tratamos con mayor 
decoro; los miembros decorosos, en cambio, no necesitan más. Dios ha dispuesto 
el cuerpo dando mayor honor a lo que carecía de él, para que no haya división en 
el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. 
Si un miembro padece, todos los miembros padecen con él; y si un miembro es 
honrado, todos los miembros se gozan con él. Vosotros sois cuerpo de Cristo, y 
cada uno un miembro de él.

Lee este precioso texto de San Pablo sintiéndote parte de la Iglesia, dando gracias a 
Dios porque ha puesto junto a ti a otros creyentes, que te ayudan y te sostienen en 
la fe. Pídele fuerzas para ser tú también un referente para los demás, porque todos 
formamos un solo Cuerpo, que tiene a Jesucristo por Cabeza.

Manda tus dudas o un resumen breve de la reunión a:
sinodojovenescordoba@diocesisdecordoba.es

 



45

CAPÍTULO 9. PARA QUE TUS DEFECTOS NO TE HUNDAN

 ORACIÓN PARA EL SÍNODO DE LOS JÓVENES DE CÓRDOBA

Cristo vive, porque ha vencido la muerte resucitando. Y te quiere vivo, haciéndote 
partícipe de su victoria, de su gracia, de su felicidad que no acaba.

Señor, mira a los jóvenes de Córdoba y del mundo entero. Míranos como miraste 
a Mateo y lo sedujiste haciéndolo discípulo y misionero. Queremos sentir cerca tu 
compañía para que no vivamos solos y sin amor. Te pedimos nos expliques el sentido 
de la vida, como hiciste aquella tarde con los discípulos de Emaús, y sepamos 
reconocerte adorándote en la Eucaristía y sirviéndote en los pobres.

Haz que el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba sea una ocasión de encuentro contigo y 
entre nosotros, que nos haga fuertes ante las dificultades de la hora presente y llene 
nuestro corazón con el gozo y la esperanza del Evangelio.

Que sintamos la protección amorosa de tu madre, Santa María, madre de los 
jóvenes, y ella nos facilite el encuentro contigo y nos enseñe a servir con prontitud 
a los demás. Amén.

 EL CONTENIDO DEL CAPÍTULO

Aquí tienes el enlace youtube:

https://youtu.be/5m4Whu7Dnlw

Después del Instituto, llega la hora de comer. La escena se desarrolla en el comedor 
de la casa de Jota. Están también su hermana y su padre, que es el severo director 
del Instituto. La madre de la familia está ausente…Como por desgracia ocurre en 
algunas familias, no hay conversación, sino más bien un silencio cortante…Una vez 
más, Jota continua con sus audiciones mientras come.

Alguien dijo que el infierno es el otro, la mirada del otro. La mirada del otro te 
analiza, te descubre, ve tus defectos, te disgusta y te ofende. La mirada del otro 
es una mirada incómoda, puede atravesar tus máscaras y verte como eres en 
realidad. ¡Qué difícil es vivir bajo la mirada de los demás! ¿verdad? ¿Cómo podrá 

https://youtu.be/5m4Whu7Dnlw
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quererte alguien que ve todos tus defectos? Te gustaría ser el que todo lo ve, 
pero a quien nadie puede ver…

Verónica hace una foto de la ensalada que se está comiendo, una foto que rápidamente 
sube a las redes sociales, para aparentar que es una chica “super-health”. Sin 
embargo, acto seguido, deja a un lado la ensalada y se sirve una salchicha, ante la 
mirada atónita de su hermano: ¡qué hipocresía! Jota sigue escuchando a Cristo:

Te gustaría ser algo así como Dios, un ser invisible para poder ver los defectos 
de los demás, sin que nadie pueda ver los tuyos. Y, cuando ya no puedes más, 
quieres mirar y que los demás se sientan desarmados bajo tu mirada. Entonces, 
al cruzar tu mirada con otro, entablas con él un duelo, porque no puede haber 
más que un “dios”: o el otro o tú. Y si consigues que el otro se rinda y baje su 
mirada, habrás conseguido que deje de ser tu infierno. Esta es la octava razón: 
he aceptado que todos me miren colgado en la cruz y se burlen de mí para que 
la mirada del otro no te destruya, para que tus defectos no te hundan, para que 
puedas mirar al otro con amor.

Quizá un tanto conmovido por la reflexión que está escuchando, Jota se anima a 
entablar una conversación con su padre:

JOTA. Papá, estaba pensando que, además de echarle la bronca a la gentuza del 
Instituto, ¿qué tal te ha ido el día?

PADRE DE JOTA. ¿Quieres pedirme dinero o algo Jota?

JOTA. No, bueno…, eso siempre. Pero no, quería pedirte perdón, porque no estoy 
haciendo las cosas bien, y siendo tú el director del Instituto y todo eso…

VERÓNICA. ¿Hablas en serio? ¿No estarás montando todo este espectáculo por 
haber leído la Biblia, no?

PADRE DE JOTA. ¿La Biblia? ¿Qué pasa con la Biblia? ¿Qué Biblia?

JOTA. ¡Bah, déjalo! Pensaba que podríamos hablar, como antes… antes 
hablábamos.

PADRE DE JOTA. Claro que podemos hablar, me encanta que hablemos, podemos 
hablar cuando queráis, me encanta…
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Suena el teléfono del padre de Jota…

PADRE DE JOTA. Perdona, es del Instituto, tengo que cogerlo, es importante, 
enseguida te atiendo ¿vale? Un segundo nada más…

JOTA. No te preocupes.

VERÓNICA. [Canta y se ríe con desprecio…] “Mi hermanito es un santito”.

 PARA EL DIÁLOGO EN GRUPO

Cristo ha muerto por ti para que tus defectos no te hundan. No siempre nos 
amamos a nosotros mismos. No nos gustamos, nos comparamos con los demás. 
No nos sentimos valiosos, ni dignos de ser amados por los demás. A veces, nuestros 
defectos nos hacen sufrir. Creemos que si no somos perfectos, si no “damos la talla”, 
nadie nos va a querer. Nos despreciarán. Creemos que es mejor replegarse en uno 
mismo y defenderse de los demás. Defenderse de la mirada de los demás.

Las audiciones van haciendo que algo vaya cambiando en el corazón de Jota. Ahora 
se siente comprendido y amado por Cristo, y va perdiendo el miedo a salir de sí 
mismo para ir al encuentro de los demás. Algo tan sencillo como preguntarle a su 
padre cómo le ha ido el día. Algo tan sencillo, y, a veces, tan infrecuente, porque 
tendemos a ser individualistas. Su hermana alucina y se ríe con desprecio: “Mi 
hermanito es un santito”.

¿Cómo vives tú todo esto? ¿Has sentido alguna vez que tus defectos te hundan? 
¿Has sentido miedo de la mirada de los demás? ¿Sientes desprecio por ti mismo, de 
manera que consideras que es mejor vivir replegado?

 NUESTRA VOCACIÓN AL AMOR

Un cristiano no puede ser nunca un puro individualista, porque el hombre está 
destinado a la vida social por su propia naturaleza. Todo hombre tiene un padre y 
una madre; recibe ayuda de otros y está obligado a ayudar a otros, y a desarrollar 
sus talentos a favor de todos. Puesto que el hombre es imagen de Dios, refleja en 
cierto modo a Dios, que no está solo en su profundidad, sino que es trino, y, con ello, 
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amor, diálogo e intercambio. El amor es el mandamiento central de todos los 
cristianos, por el cual, en el fondo, pertenecemos a un mismo grupo y somos 
referencia unos de otros de un modo fundamental (Youcat, n. 321).

Incluso las personas aparentemente ideales son pecadoras. Por eso, ningún hombre 
puede ser la medida del hombre. Qué significa ser hombre y qué hace al hombre 
eternamente digno de amor, en el sentido literal de la palabra, lo conocemos solo 
en Jesucristo, que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado (Hb 
4,15). Jesús, el Hijo de Dios, es el hombre real y verdadero. En Él conocemos cómo 
ha querido Dios al hombre (Youcat, n. 60).

El amor de Cristo se muestra en que busca a quienes están perdidos y cura a los 
enfermos. Por eso se nos dan los sacramentos de curación y restauración, en los que 
nos vemos liberados del pecado y confortados en la debilidad corporal y espiritual.
Si bien el bautismo nos arranca del poder del pecado y de la muerte y nos introduce 
en la vida de los hijos de Dios, no nos libra de la debilidad humana y de la inclinación 
al pecado. Por eso necesitamos un lugar en el que podamos reconciliarnos 
continuamente de nuevo con Dios. Eso es la confesión.

Confesarse parece no estar de moda. Quizá sea difícil y al principio cueste un gran 
esfuerzo. Pero es una de las mayores gracias que podamos comenzar siempre de 
nuevo en nuestra vida, realmente de nuevo: totalmente libres de cargas y sin las 
hipotecas del pasado, acogidos en el amor y equipados con una fuerza nueva. Dios 
es misericordioso, y no desea nada más ardientemente que el que nosotros nos 
acojamos a su misericordia. Quien se ha confesado abre una nueva página en blanco 
en el libro de su vida (Youcat, nn. 224-226).

 PARA LA LECTIO DIVINA COMUNITARIA

De la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 5,17-21.

Por tanto, el que está en Cristo, es una nueva creación; pasó lo viejo, todo es 
nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió 
el ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al 
mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino 
poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos, pues, embajadores 
de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os 
suplicamos: ¡reconciliaos con Dios! A quien no conoció pecado, le hizo pecado por 
nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en Él.
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Como ves, Cristo ha muerto por ti para que tus defectos no te hundan. Dale las 
gracias con este texto de San Pablo. Lo pasado, pasado está, si lo has confesado. 
Ahora, todo es nuevo. En el amor de Cristo puedes encontrar continuamente tu 
seguridad y tu confianza. Con esta seguridad, ya no tendrás miedo a abrirte a los 
demás y a salir a su encuentro, para crecer en la comunión. Ya no tendrás que vivir 
replegado y a la defensiva. Recuerda que eres precioso a los ojos de Dios.

Manda tus dudas o un resumen breve de la reunión a:
sinodojovenescordoba@diocesisdecordoba.es
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CAPÍTULO 10. ¿QUIÉN MATÓ A DIOS?

 ORACIÓN PARA EL SÍNODO DE LOS JÓVENES DE CÓRDOBA

Cristo vive, porque ha vencido la muerte resucitando. Y te quiere vivo, haciéndote 
partícipe de su victoria, de su gracia, de su felicidad que no acaba.

Señor, mira a los jóvenes de Córdoba y del mundo entero. Míranos como miraste 
a Mateo y lo sedujiste haciéndolo discípulo y misionero. Queremos sentir cerca tu 
compañía para que no vivamos solos y sin amor. Te pedimos nos expliques el sentido 
de la vida, como hiciste aquella tarde con los discípulos de Emaús, y sepamos 
reconocerte adorándote en la Eucaristía y sirviéndote en los pobres.

Haz que el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba sea una ocasión de encuentro contigo y 
entre nosotros, que nos haga fuertes ante las dificultades de la hora presente y llene 
nuestro corazón con el gozo y la esperanza del Evangelio.

Que sintamos la protección amorosa de tu madre, Santa María, madre de los 
jóvenes, y ella nos facilite el encuentro contigo y nos enseñe a servir con prontitud 
a los demás. Amén.

 EL CONTENIDO DEL CAPÍTULO

Aquí tienes el enlace youtube:

https://youtu.be/WQgNcfhrS8I

Jota está en el salón de casa, viendo la tele. Llaman a la puerta y es Sandra. Jota no 
se lo espera, había olvidado la cita. Cuando entran en el salón, la tele muestra una 
escena que parece ser erótica…

JOTA. No estaban haciendo “eso” cuando has llamado…

SANDRA. Haciendo… ¿el qué? ¿Subimos a tu cuarto?

Jota pone cara de sorpresa, pensando… bueno, nos podemos imaginar en lo que 
está pensando…

https://youtu.be/WQgNcfhrS8I
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SANDRA. ¡Para ver el pen drive, tonto!

Suben al cuarto de Jota. El primer archivo del pen drive que abren lleva por título: 
“Quién mató a Dios”. Es Jesucristo quien habla de nuevo:

Ya te he dado unas cuantas razones por las cuales he muerto por ti, pero todavía 
no conoces el otro gran misterio: quién fue el que me mató. Sin embargo, creo 
que ya estás preparado para saberlo. Desde siempre, muchos son los que han 
querido acabar conmigo, porque están convencidos de que Dios es una ilusión 
creada para engañar a la gente. Por eso, a lo largo de la historia han querido 
acabar con mi cuerpo, con mi mente y con mi alma.

Aparecen imágenes del régimen totalitario chino.

Para acabar con el cuerpo, dijeron que la religión era el opio del cuerpo. Una 
droga, un tranquilizante para evadirse a un mundo imaginario en el que les 
habían prometido una vida mejor. Y obligaron a millones de personas a creer que 
Dios no existe. Para ayudar a la gente, había que construir el paraíso en la tierra, 
no imaginarse un paraíso artificial.

Se ven imágenes de Lehnin y Marx. 

Había que cambiar este mundo injusto, para crear uno nuevo de seres libres e 
iguales, porque pensaban que el problema fundamental del hombre era que el 
dinero estaba mal repartido, pero esa utopía no funcionó.

Los que querían acabar con la mente dijeron que la religión era una enfermedad, 
una neurosis cercana a la locura, una amenaza para la felicidad, un contaminante 
de la salud mental, y obligaron a millones de personas a creer que Dios no existe, 
pero esa teoría tampoco parece estar funcionando.

Aparecen imágenes de Freud y noticias que indican que en España se ha triplicado 
en diez años el consumo de antidepresivos: “Colgados de los ansiolíticos”. También 
aparece una noticia de un científico de la Universidad de Copenhague, Peter Gotzsche, 
que muestra que los fármacos psiquiátricos nos hacen más daño que bien.

Los que querían acabar con el alma, dijeron que Dios había muerto y que había 
que acabar con las tablas de ley. 
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Se muestra la imagen de la vidriera rota de una iglesia, que deja entrever una foto de 
Hitler, así como imágenes de Auschwitz.

Dijeron que, al morir Dios, nacería un hombre nuevo, superior, capaz de crear 
sus propios conceptos del bien y del mal, sin necesidad de que se los marcase 
ningún Dios. Pero el super-hombre se forjó sobre las cenizas de las mayores 
atrocidades imaginables. Millones de personas fueron asesinadas para intentar 
demostrar que Dios no existe. Así, todos ellos, queriendo matarme a mí, lo único 
que consiguieron fue matar al hombre.

¿Entonces quién me mató? Quizá ya conoces la respuesta, pero no tengas miedo, 
estoy vivo ahora y tengo las llaves de la muerte y de todos los abismos en los que 
han querido meter a la pobre humanidad engañada.

SANDRA. Ahora lo entiendo todo.

Verónica lo está escuchando todo desde la escalera, atraída por la curiosidad.

 PARA EL DIÁLOGO EN GRUPO

Este capítulo nos confronta con el fenómeno del humanismo ateo, que considera 
que hay que “matar a Dios” para que el hombre pueda llegar a ser él mismo. Para 
el humanismo ateo, Dios es un lastre para el hombre, del que conviene soltarse 
para alcanzar la felicidad. ¿Qué signos o señales encuentras en tu ambiente de este 
humanismo ateo?

El marxismo considera que el problema fundamental del hombre es que el dinero 
está mal repartido y piensa que su modelo peculiar de entender la justicia es el 
verdadero paraíso del hombre. En este sistema tan materialista, Dios no sirve para 
nada. Es más, Dios es nocivo, ya que la religión adormece a los hombres, en vez de 
espabilarles para que luchen por la justicia. Por eso hay que matar a Dios.

Por su parte, Freud pensaba que la religión era una fuente de enfermedades 
psíquicas para el hombre, una especie de contaminante o limitación, que impedía al 
hombre alcanzar sus metas y vivir de manera sana.

Nietzsche sostenía que había que matar a Dios para que emergiera el super-hombre. 
Un hombre que estaría por encima de los mandamientos de Dios, que decidiría por sí 
mismo lo que está bien y lo que está mal.
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Queriendo matar a Dios, estos sistemas (y otras variantes más contemporáneas de 
los mismos) no han conseguido otra cosa que matar al hombre, en su cuerpo, en su 
mente y en su alma, ya que Dios es la fuente de la dignidad humana.

¿De qué manera el humanismo ateo afecta a tu fe? ¿Crees que los cristianos podemos 
tener la culpa de que muchos hermanos nuestros se hagan ateos o agnósticos? En 
este sentido, ¿podemos decir que también nosotros hemos matado a Dios?

 EL ATEÍSMO Y EL AGNOSTICISMO

El nombre de ateísmo abarca fenómenos muy diversos. Una forma frecuente del 
mismo es el materialismo práctico, que limita sus necesidades y sus ambiciones 
al espacio y al tiempo. El humanismo ateo considera falsamente que el hombre 
es el fin de sí mismo, el único artífice y demiurgo único de su propia historia. Otra 
forma del ateísmo contemporáneo espera la liberación del hombre de una liberación 
económica y social para la que la religión, por su propia naturaleza, constituiría un 
obstáculo, porque, al orientar la esperanza del hombre hacia una vida futura ilusoria, 
lo apartaría de la construcción de la ciudad terrena.

En cuanto rechaza o niega la existencia de Dios, el ateísmo es un pecado contra 
la virtud de la religión. La imputabilidad de esta falta puede quedar ampliamente 
disminuida en virtud de las intenciones y de las circunstancias. En la génesis y 
difusión del ateísmo puede corresponder a los creyentes una parte no pequeña; en 
cuanto que, por descuido en la educación para la fe, por una exposición falsificada 
de la doctrina, o también por los defectos de su vida religiosa, moral y social, puede 
decirse que han velado el verdadero rostro de Dios y de la religión, más que revelarlo.
Con frecuencia el ateísmo se funda en una concepción falsa de la autonomía humana, 
llevada hasta el rechazo de toda dependencia respecto a Dios. Sin embargo, el 
reconocimiento de Dios no se opone en ningún modo a la dignidad del hombre, ya 
que esta dignidad se funda y se perfecciona en el mismo Dios. La Iglesia sabe muy 
bien que su mensaje conecta con los deseos más profundos del corazón humano.

El agnosticismo reviste varias formas. En ciertos casos, el agnóstico se resiste 
a negar a Dios; al contrario, postula la existencia de un ser trascendente que no 
podría revelarse y del que nadie podría decir nada. En otros casos, el agnóstico no 
se pronuncia sobre la existencia de Dios, manifestando que es imposible probarla e 
incluso afirmarla o negarla.
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El agnosticismo puede contener a veces una cierta búsqueda de Dios, pero puede 
igualmente representar un indiferentismo, una huida ante la cuestión última de la 
existencia, y una pereza de la conciencia moral. El agnosticismo equivale con mucha 
frecuencia a un ateísmo práctico (Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 2123-2128).

 PARA LA LECTIO DIVINA COMUNITARIA

Salmo 14.

Dice el necio en su corazón: Dios no existe; 
todos se han pervertido, todos obran mal, no hay quien obre bien. 
El Señor observa desde el cielo a los hombres, 
para ver si hay alguno sensato que busque a Dios. 
Todos están descarriados, en masa pervertidos, 
no hay nadie que obre bien, ni uno solo.

¿No aprenderán los malvados 
que devoran a mi pueblo como pan 
y no invocan el nombre del Señor? 

Pero a su hora temblarán de espanto, 
pues el Señor está con los justos; 
se burlan de las esperanzas de los pobres, 
pero el Señor es su refugio. 

¡Ojalá venga desde Sión la salvación de Israel! 
Cuando el Señor reúna a los cautivos de su pueblo, 
exultará Jacob, se alegrará Israel.

Haz tuyos estos sentimientos del salmista, que se siente solo en su fe e 
incomprendido. El Señor siempre estará contigo, Él es tu refugio.

Manda tus dudas o un resumen breve de la reunión a:
sinodojovenescordoba@diocesisdecordoba.es
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CAPÍTULO 11. TIENE QUE ESTAR VIVO EN ALGUNA PARTE

 ORACIÓN PARA EL SÍNODO DE LOS JÓVENES DE CÓRDOBA

Cristo vive, porque ha vencido la muerte resucitando. Y te quiere vivo, haciéndote 
partícipe de su victoria, de su gracia, de su felicidad que no acaba.

Señor, mira a los jóvenes de Córdoba y del mundo entero. Míranos como miraste 
a Mateo y lo sedujiste haciéndolo discípulo y misionero. Queremos sentir cerca 
tu compañía para que no vivamos solos y sin amor. Te pedimos nos expliques 
el sentido de la vida, como hiciste aquella tarde con los discípulos de Emaús, y 
sepamos reconocerte adorándote en la Eucaristía y sirviéndote en los pobres.

Haz que el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba sea una ocasión de encuentro 
contigo y entre nosotros, que nos haga fuertes ante las dificultades de la hora 
presente y llene nuestro corazón con el gozo y la esperanza del Evangelio.

Que sintamos la protección amorosa de tu madre, Santa María, madre de los 
jóvenes, y ella nos facilite el encuentro contigo y nos enseñe a servir con prontitud 
a los demás. Amén.

 EL CONTENIDO DEL CAPÍTULO

Aquí tienes el enlace youtube:

https://youtu.be/DBq26gwlNrQ

SANDRA. ¿Quién mató a Dios?

JOTA. No lo entiendo ¿Quién le ha matado, está muerto o no?

SANDRA. He sido yo, yo lo he matado, Jota. Y creo que tú también, ahora lo 
entiendo. Ya sabes como soy. Ni te imaginas a cuánta gente hemos hecho sufrir, 
cuántas mentiras he dicho de la gente, de cuántos he hablado mal, de cuántos 
me he reído. Soy como esos del video, pero en pequeño.

https://youtu.be/DBq26gwlNrQ
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JOTA. No te pases Sandra, vale que no has sido la Madre Teresa de Calcuta, pero 
¿eso de matar?

SANDRA. Quiero decir que era yo quien lo he matado, porque era yo quien merecía 
un castigo. Piénsalo, si esta mañana en la biblioteca hubieras podido castigarnos 
¿lo habrías hecho? Pero él ha querido ser castigado en mi lugar. Mira el video, son 
millones de inocentes los que han sufrido.

JOTA. ¿Pero no está todo tan mal no? Tiene que estar vivo, vivo ahora en alguna 
parte, para haber grabado esas cintas.

SANDRA. Sí, pero ¿dónde? Esa es la cuestión.

JOTA. Había otros archivos en el pen, a lo mejor está ahí la clave.

SANDRA. Es verdad.

JOTA. [Al mirar la pantalla el ordenador] Joder…

SANDRA. ¿De verdad crees que está ahí?

JOTA. Eso es lo que dice.

SANDRA. Pues habrá que ir.

JOTA. No sé, en fin, parece de broma.

SANDRA. Yo voy a ir a verlo, si no está, no pierdo nada por intentarlo. Y no vas a 
dejarme sola ¿no? Estamos juntos en esto ¿no?

JOTA. Vale ¿A qué hora había que estar?

SANDRA. Mañana por la tarde, puedo pasar a buscarte…

VERÓNICA. [Aparece en la escena después de haberlo escuchado todo desde la 
escalera]. Oye Jota ¿no tendrás un cargador? “Sandri” ¿qué estás haciendo aquí?

SANDRA. No es lo que parece.



57

VERÓNICA. No sé qué es lo que parece, en plan ¿te has equivocado de habitación?

SANDRA. Así es, y tu hermano me estaba enseñando los likes del video de esta 
mañana, el pobre me estaba suplicando que lo borráramos.

VERÓNICA. Ya…, ¡vamos! deja a este pringao.

Sandra susurra a Jota: “lo siento”, y se marcha con Verónica. Jota se pone a wasapear 
con Dogo.

JOTA. ¡Eh dogo! Tengo que hablar contigo.

DOGO. Ok.

JOTA. No sé si me estoy volviendo gilipollas o qué…

DOGO. No te preocupes, vienes gilipollas de serie.

JOTA. Creo que me está hablando Dios, tío.

DOGO. ¿Cuál? ¿Thor? ¿Loki? Ah, ya lo sé: una diosa de la fecundidad con el pelo 
rizado, pero no es Dios, es la idiota de tu hermana.

JOTA. No tío, Dios, el de siempre, el de la primera comunión, el de mi abuela
.
DOGO. Eso es más jodido, tenemos que vernos…

JOTA. ¿Nos vemos en el “barco”? [Se trata de un pequeño cobertizo en el que se 
reúnen a veces].

DOGO. Ok.

 PARA EL DIÁLOGO EN GRUPO

Jota comprende que Cristo tiene que estar vivo en alguna parte, está escuchando su 
voz, se está abriendo a la fe y quiere contrastar lo que le está experimentando con 
su amigo Dogo. A través de la misteriosa grabación de las cintas de cassette, es Dios 
quien le habla. El Dios de siempre, “el de la primera comunión”, el de su abuela... Se 
trata de un Dios vivo, que quiere entablar una relación de amistad.
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Y tú ¿sabes escuchar a Dios? ¿De qué modo podemos escuchar a Dios?

¿Haces oración? ¿Cómo la haces? ¿Quién es Dios para ti? ¿Es un ser personal, vivo, 
que busca tu amistad o es un ente abstracto, como el motor inmóvil de Aristóteles?

 LA ORACIÓN CRISTIANA

La oración es la elevación del corazón a Dios. Cuando un hombre ora, entra en una 
relación viva con Dios. La oración es la gran puerta de entrada en la fe. Quien ora, ya 
no vive de sí mismo, para sí mismo y por sus propias fuerzas. Sabe que hay un Dios 
a quien se puede hablar. Una persona que ora se confía cada vez más a Dios. Busca 
ya desde ahora la unión con Aquel a quien encontrará un día cara a cara. Por eso, 
pertenece a la vida cristiana el empeño por la oración cotidiana. Ciertamente, no se 
puede aprender a orar como se aprende una técnica. Orar, por extraño que parezca, 
es un don que se recibe a través de la oración. No podríamos orar si Dios no nos diera 
su gracia.

A menudo nos olvidamos de Dios, huimos de Él y nos escondemos. Pero, aunque 
evitemos pensar en Dios, aunque lo neguemos, Él está siempre junto a nosotros. 
Nos busca antes de que nosotros lo busquemos, tiene sed de nosotros, nos llama. 
Uno habla con su conciencia y se da cuenta, de pronto, de que está hablando con 
Dios. Uno se encuentra solo, no tiene con quien hablar y percibe entonces que Dios 
siempre está disponible para hablar. Uno está en peligro y se da cuenta de que Dios 
responde al grito de auxilio. Orar es tan humano como respirar, comer, amar. Orar 
purifica. Orar hace posible la resistencia a las tentaciones. Orar fortalece la debilidad. 
Orar quita el miedo, duplica las fuerzas, capacita para aguantar. Orar hace feliz 
(Youcat, nn. 469-470).

 PARA LA LECTIO DIVINA COMUNITARIA

Salmo 129

Desde lo hondo a ti grito, Señor;
Señor, escucha mi voz;
estén tus oídos atentos
a la voz de mi súplica.
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Si llevas cuenta de los delitos, Señor,
¿quién podrá resistir?
Pero de ti procede el perdón,
y así infundes respeto.

Mi alma espera en el Señor,
espera en su palabra;
mi alma aguarda al Señor,
más que el centinela la aurora.

Aguarde Israel al Señor,
como el centinela la aurora;
porque del Señor viene la misericordia,
la redención copiosa;
y él redimirá a Israel
de todos sus delitos.

Los salmos son, junto con el Padrenuestro, el mayor tesoro de oración de la Iglesia. 
Son de los textos más hermosos de la literatura universal y nos conmueven por 
su fuerza espiritual. Haz tuyo este deseo del salmista de que Dios escuche tu voz. 
Recuerda que “Israel” eres tú.

Manda tus dudas o un resumen breve de la reunión a:
sinodojovenescordoba@diocesisdecordoba.es
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CAPÍTULO 12. A MÍ NO ME SUENA A PERDER, ME SUENA A GANAR

 ORACIÓN PARA EL SÍNODO DE LOS JÓVENES DE CÓRDOBA

Cristo vive, porque ha vencido la muerte resucitando. Y te quiere vivo, haciéndote 
partícipe de su victoria, de su gracia, de su felicidad que no acaba.

Señor, mira a los jóvenes de Córdoba y del mundo entero. Míranos como miraste 
a Mateo y lo sedujiste haciéndolo discípulo y misionero. Queremos sentir cerca 
tu compañía para que no vivamos solos y sin amor. Te pedimos nos expliques 
el sentido de la vida, como hiciste aquella tarde con los discípulos de Emaús, y 
sepamos reconocerte adorándote en la Eucaristía y sirviéndote en los pobres.

Haz que el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba sea una ocasión de encuentro 
contigo y entre nosotros, que nos haga fuertes ante las dificultades de la hora 
presente y llene nuestro corazón con el gozo y la esperanza del Evangelio.

Que sintamos la protección amorosa de tu madre, Santa María, madre de los 
jóvenes, y ella nos facilite el encuentro contigo y nos enseñe a servir con prontitud 
a los demás. Amén.

 EL CONTENIDO DEL CAPÍTULO

Aquí tienes el enlace youtube:

https://youtu.be/ae8PwvUGK8s

La escena se desarrolla en el “barco”, ya de noche…

DOGO. Jota, tesoro, somos la voz que escuchas, mi tesoro…

JOTA. Venga, entra [Jota está comiendo regaliz y bebiendo Coca-Cola].

DOGO. Regaliz y Coca-Cola, lo mejor para las visiones místicas. Entonces, 
cuéntame: ¿Qué es lo que has estado fumando últimamente, y, lo que es más 
importante: ¿Por qué no me has dado a probar?

https://youtu.be/ae8PwvUGK8s
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JOTA. No fumo ni me meto nada, solo regaliz.

DOGO. O sea, que Dios se te aparece y sin drogas de por medio.

JOTA. No se me aparece, le escucho.

DOGO. ¿Y cómo le escuchas?

JOTA. Con un walkman.

DOGO. Ya, en un walkman. Claro, has estado tomando regaliz después de 
medianoche. O sea, que Dios todopoderoso decide aparecerse a un tipo tan gris 
como tú y lo hace por medio de un walkman.

JOTA. Sé que suena a cachondeo, pero te digo la verdad.

DOGO. Joder, no sé, no llega a aparecerse con un aura de fuerza…un dios un poco 
cutre, no impresiona nada…

JOTA. Es verdad, no da miedo, y lo puedo apagar cuando quiera, me lo ha dicho.

DOGO. ¿Y qué cosas te dice el gran “Dios del walkman”?

JOTA. Que me quiere tal como soy. Que ha muerto por mí. Que me quiere sacar 
de la cárcel en la que estoy metido. ¿Sabes lo qué me ha dicho tío? Que tengo un 
alma.

DOGO. ¿Y de qué te sirve a ti eso?

JOTA. No sé, pero es real, suena a real, auténtico. No es como esos slogans de 
“Mr. Cookie”, de: “Lucha por tus sueños” y todo eso. Es que ha sufrido de verdad, 
sabe lo que es sufrir.

DOGO. Pero, ¿Qué tienes tú en contra de los slogans? No es cierto que todo 
el mundo hable de slogans. ¿Sabes cuál es tu problema? Que tienes sueños 
pequeños, y…”No debes tener sueños pequeños, porque al hacerse grandes se 
pixelan”, te lo juro por Mr. Cookie.

JOTA. “Eres un huevo kínder, los más wonderful de ti está en tu interior”, jeje [Los 
dos amigos ríen].

DOGO. Conquista tus sueños y sé feliz mi joven padawan [Se refiere al aprendiz de 
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Jedi, de la Guerra de las Galaxias]. Pero déjate de dioses que hablan por walkman, 
eres raro, muy raro.

JOTA. No es eso, no va de cómo conquistar tus sueños, va de cómo salir de tus 
pesadillas.

DOGO. No te conviertas en un “mea-credos”, por favor. Si sigues por ahí vas a 
acabar perdiéndote todo lo que mola de esta mierda de vida. La religión es como 
un entierro de beatas viejas, es todo en blanco y negro.

JOTA. Pues a mi no me suena a perder, me suena a ganar, de verdad.

DOGO. A ese Mordor no le voy a acompañar, señor Frodo.

JOTA. Pues, es que no creo que haya otro Mordor en el que destruir el anillo.

DOGO. Pues entonces te seguiré un minuto antes de morirme, porque no pienso 
perderme ni una sola juerga que pueda vivir. Te odio Jota.

JOTA. Yo tampoco, Dogo. Dogo, ¿no me habrás mandado tú las cintas verdad?

DOGO. ¿Yo? Yo solo creo en cosas que existen de verdad: Picachu, Los Vengadores, 
el Maestro Jordan, el Doctor Who…no creo en dioses ni en fricadas por el estilo.

 PARA EL DIÁLOGO EN GRUPO

Como era de esperar, Dogo no entiende lo que está viviendo Jota. Ya hemos visto 
que para una mentalidad materialista y pragmática como la nuestra, la fe no tiene 
sentido, parece algo infantil e inservible. Algo desfasado. 

Cuando falta el sentido de la vida, como aparece en el capítulo, hoy se lleva más la 
motivación a base de “slogans”. Sin embargo, la religión no es eso. No va tanto de 
cómo conseguir tus sueños, sino de cómo salir de tus pesadillas. Aunque a algunos 
esto les parezca “perder la vida”, ser un mea-credos y participar en un entierro de 
beatas, en blanco y negro, al cristiano la fe no le suena a perder, sino a ganar, en una 
vida de colores.



63

¿Te sientes tú también incomprendido en tu vivencia de fe? ¿Quiénes son los que 
menos te comprenden? ¿Cómo reaccionas ante las incomprensiones?

¿Has llegado a sentirte perseguido por tu fe?

 LA SOCIEDAD DEL CANSANCIO

El filósofo y teólogo coreano Byung-Chul Han afirma que nuestra sociedad ha 
sustituido a Dios por un “slogan” tremendamente atractivo: “Yes, we can”. Con 
este slogan, Barack Obama, en el año 2008, consiguió empatizar con la mayoría 
social de los Estados Unidos, llegando a la Casa Blanca. En su campaña electoral 
consiguió recaudar e invertir 58 millones de dólares. Se trata de todo un hontanar 
de positividad, que se traga, como si fuera un agujero negro, cualquier atisbo de 
negatividad. “Todo es posible”, no hay sombra de impotencia. Con tres sencillas 
palabras, Obama recogió el sentir de una cultura convencida de que no hay límites, 
ni en su hacer, ni en su poder. En el siglo XXI, la sexualidad es creativa, la técnica 
supera sus propias expectativas, la ciencia médica alcanza logros inimaginables, las 
obras de ingeniería son cada vez más espectaculares.

Si se puede, se debe. La positividad del “se puede” se vincula a la necesidad de llevarlo 
a cabo. Puesto que se puede hacer más, debe aumentarse la productividad. De esta 
manera, tendemos a imponernos metas cada vez más altas sin reparar en los límites 
de nuestra naturaleza o los estrechos márgenes de tiempo que tenemos. Vivimos 
en una cultura de la auto-exigencia. Pero se trata de una auto-exigencia negativa, 
porque lleva al desasosiego. Cuando no se alcanzan los objetivos de la esfera de “lo 
posible”, se intenta reduplicar el esfuerzo con la impresión de no descansar nunca. 
Mientras realizamos una acción, ya estamos centrando parte del esfuerzo en otra 
que está por venir, provocando una sensación de agobio que acaba por empobrecer 
el ánimo. El agobio y el desasosiego generan tristeza, y la tristeza busca siempre 
compensaciones fáciles para salir de sí. Sin embargo, nada de esto frena la dinámica 
de la exigencia, por lo que las personas acaban quemadas (burnout).

Una vez que la persona se ha quemado por alcanzar metas imposibles, se carboniza 
también nuestro famoso slogan: “yes, we can”, que ahora se transforma en “nada 
es posible”. La voluntad queda anulada y la inteligencia se seca. Se ha luchado tanto 
que ya no se ven los frutos, en el caso de que los hubiera. El sujeto queda sumido en 
un estado de profundo cansancio físico y psicológico. Nunca puede estar tranquilo, 
siempre  está  sometido  por algo  que  hay  que realizar, algo pendiente, ya sea real 
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o que está en su imaginación, sin poder habitar plenamente en aquello que hace. 
Intenta salir de este pozo mediante experiencias intensas y fugaces, pero no logra 
apagar ese punto de ansiedad e insatisfacción que siempre le persigue: No soy todo 
lo feliz que debiera. Y de nuevo vuelve a enrolarse en la sociedad de la positividad, la 
productividad y el ansia.

El ansia es otra característica que el profesor Han descubre en nuestra sociedad 
occidental. Es una especie de saturación de estímulos e información que nos llegan 
por todos lados. Los niños vienen a tener a la semana más de tres actividades 
extraescolares, por no hablar de los idiomas extranjeros. Los adultos padecen 
jornadas inagotables de trabajo, a las que se une la labor doméstica, siempre por 
realizar, y que se relega a esos tiempos supuestamente “de descanso”, que dejan 
de ser tales. La población se aglutina en torno a las grandes ciudades, con las 
dificultades que les son propias: tráfico asfixiante, autobuses y metro saturados, 
smog o boina de contaminación. Es imposible desplazarse por la ciudad con la 
garantía de ser puntual, por eso se come en el trabajo, no hay tiempo de volver a 
casa. Hasta los abuelos comienzan a estar estresados, ya que tienen que ocuparse 
de responsabilidades propias de los padres, que están trabajando, y ya no cuentan 
con las fuerzas propias de la juventud.

Urgidos como estamos por el quehacer más urgente, concentrarse en algo es 
prácticamente imposible. ¿Quién estudia sin el móvil cerca? ¿quién trabaja sin estar 
amenazado por alguna alarmante circunstancia externa? ¿quién hace algo sin tener 
la cabeza en otra cosa?

Y de esa explotación brotan patologías como el ansia, la depresión, la hiperactividad; 
y estados de ánimo como la desilusión, el agobio y la incapacidad para disfrutar 
(degustar un buen vino, escuchar una música excelente, contemplar un bello paisaje). 
No dejamos que todo eso se acerque a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestro 
entendimiento. Y si alguna vez llega, no podemos resistirnos al ansia de compartirlo 
en nuestro Facebook. El hombre explotado por sí mismo es un hombre dividido 
entre una vida cotidiana frenética y una necesidad abrumadora de descanso. En un 
estado como este, de máxima ansiedad, cualquier contrariedad es suficiente para 
que el hombre contemporáneo “se colapse”. Por ejemplo, si su hijo tiene un mal 
resultado en la escuela (algo relativamente normal hasta ahora), rápidamente busca 
al profesor para bronquearle y ponerle una denuncia. Eso, en la sociedad del “yes, 
we can”, no puede ocurrir. La culpa la tienen siempre los demás.
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Toda esta tristeza encuentra en la diversión un espejismo de descanso, un horizonte 
de satisfacción. Una diversión que suponga un goce intenso, inmediato, que 
haga escapar del drama en que vivimos, al menos por un rato. En una sociedad 
insatisfecha, el mercado de las compensaciones es claramente rentable: el juego, la 
droga, el alcohol, el botellón, el sexo, la pornografía, las compras, etc.

¿Se puede salir de aquí? No es nada fácil. Es como intentar circular a 60 km/h en un 
circuito de Fórmula uno. Lo más probable es que acabes arrollado o siendo expulsado 
de la carrera. Aunque un grupo de familias se uniera para preservar a sus hijos de 
este ambiente, el ambiente se infiltraría en esa burbuja a través del Smartphone. 
Hoy la conectividad es total. Los padres comprobarían que sus hijos pronto estarían 
urgidos por la multitarea y que la sociedad del “yes, we can” habría entrado en sus 
casas como el Caballo de Troya.

Una solución que no satisface del todo: Ante esta sociedad frenética, florecen en 
las estanterías de las librerías (y sobre todo de los e-books) numerosos libros de 
autoayuda, que enseñan a descansar a través de mil técnicas de respiración, de zen, 
de concentración total (mindfullness); o que elaboran teorías de la personalidad 
a partir del “pensamiento positivo”, la “inteligencia emocional”, el coaching o la 
“programación neurolingüistica” (PNL). Nada de esto es del todo despreciable, pero 
¿satisface del todo? ¿dónde queda el papel de Jesucristo como verdadero Salvador 
del hombre? (Cfr. B-C. HAN, La sociedad del cansancio, Barcelona 2016).

 PARA LA LECTIO DIVINA COMUNITARIA

De la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 12,7-10.

Para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones, fue dado un 
aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea, para que no me engría. 
Por este motivo tres veces rogué al Señor que se alejase de mí. Pero Él me dijo: 
Mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Por tanto, 
con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que 
habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso, me complazco en mis flaquezas, en las 
injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por 
Cristo; pues, cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte.

Ser cristiano no es ser estoico, no es un voluntarismo. Es, sobre todo, gracia de Dios 
con la que coopera nuestra libertad humana. Como dice Jota, no es tanto luchar por 
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tus sueños, sino salir de tus pesadillas, con la gracia. Como ves en el texto, San Pablo 
descubrió que la santidad no estaba “detrás” de sus dificultades, sino “a través” de 
ellas. Su debilidad fue la ocasión para que se manifestase más vibrante el poder de 
Dios.

Manda tus dudas o un resumen breve de la reunión a:
sinodojovenescordoba@diocesisdecordoba.es
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CAPÍTULO 13. LA TENTACIÓN 

 ORACIÓN PARA EL SÍNODO DE LOS JÓVENES DE CÓRDOBA

Cristo vive, porque ha vencido la muerte resucitando. Y te quiere vivo, haciéndote 
partícipe de su victoria, de su gracia, de su felicidad que no acaba.

Señor, mira a los jóvenes de Córdoba y del mundo entero. Míranos como miraste 
a Mateo y lo sedujiste haciéndolo discípulo y misionero. Queremos sentir cerca 
tu compañía para que no vivamos solos y sin amor. Te pedimos nos expliques 
el sentido de la vida, como hiciste aquella tarde con los discípulos de Emaús, y 
sepamos reconocerte adorándote en la Eucaristía y sirviéndote en los pobres.

Haz que el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba sea una ocasión de encuentro 
contigo y entre nosotros, que nos haga fuertes ante las dificultades de la hora 
presente y llene nuestro corazón con el gozo y la esperanza del Evangelio.

Que sintamos la protección amorosa de tu madre, Santa María, madre de los 
jóvenes, y ella nos facilite el encuentro contigo y nos enseñe a servir con prontitud 
a los demás. Amén.

 EL CONTENIDO DEL CAPÍTULO

Aquí tienes el enlace youtube:

https://youtu.be/S5Uergvc-lU

Jota está contento, se asea y se peina para la cita con Sandra y ¿con Jesucristo? Pero, 
cuando va a salir de casa, se da la vuelta y aparece un desconocido, en un fondo 
oscuro. Pronto se adivina que se trata del demonio.

JOTA. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí?

EL DEMONIO. ¿Por qué estabas tan contento? ¿Quieres tomar algo? [Le muestra 
una gran cantidad de regaliz]. Tengo entendido que son tus favoritos.

JOTA. No quiero, muchas gracias.

https://youtu.be/S5Uergvc-lU
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EL DEMONIO. ¡Qué educado! ¿Sabes quién soy? Soy el único amigo que tienes, 
Jota, o, al menos, el único que te va a quedar si sigues con las tonterías esas de 
las cintas. Me ves, estoy aquí, en vivo y en directo, puedes tocar, no necesitas 
ningún walkman.

JOTA. ¿Qué sabe usted de las cintas?

EL DEMONIO. ¿Qué sé de las cintas? Lo sé todo, Jota. Sé lo que Él te dice. Te dice 
que te quiere ¿verdad? Que eres un esclavo… que te va a liberar… que ha muerto 
por ti. Dime, ¿te ha hecho eso del spinner? Jota, mi querido amigo, contéstame 
a una pregunta. Si es verdad todo lo que dicen esas cintas, ¿por qué tienes que 
esforzarte tanto en creer que Dios te quiere y te resulta tan obvio que no te 
quiere en absoluto? Mírate, no eres gran cosa que digamos. Tu padre tiene más 
fe en cualquiera de sus alumnos fracasados que en ti. Tu hermana te humilla y te 
desprecia por gana de un like. ¿Tu madre? Jota, ¿dónde está tu madre? No tienen 
derecho a tratarte como te tratan, pero claro, Dios te quiere con locura…

JOTA. Quiero irme de aquí.

EL DEMONIO. Tú no te irás hasta que yo lo diga. Las cintas dicen que yo te he 
esclavizado. ¡Yo! Pero si soy el único que te quiere, el único que te dice la verdad. 
Las cintas no te hablan de la capacidad que tienes para ser “dios”, para dirigir tu 
vida. Tienes orgullo y tienes rabia, eso es lo más importante para que la gente 
te siga, y eso es lo que Él no soporta, que la gente no haga y no siga el caminito 
que Él ha marcado. Que la gente crezca y se haga mayor. Si supieras el miedo 
que te tiene… puedes ser tan poderoso como Él. Hablemos claro, hablemos de 
negocios. Sé lo que quieres y te lo puedo dar…

El demonio le enseña una foto de Sandra.

EL DEMONIO. He visto como la miras, como la deseas. Yo te la puedo dar, esta 
noche, porque si sigues escuchándole a Él vas a acabar con una beata gorda y 
fea, rodeada de niños insufribles y llorones. Jota ¿no te das cuenta de que soy el 
único que te conoce de verdad? El único que sabe lo que quieres. Yo no soy como 
Él, yo no prometo, yo doy, y te lo doy ahora, no te hago esperar.

Jota mira la foto de Sandra.

EL DEMONIO. Mira, Jota, me caes bien. Eres un chico educado y eso me gusta. 
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Contigo voy a hacer un “dos por uno”. Sueñas con trabajar diseñando videojuegos… 
¡concedido! La chica de tus sueños y el trabajo perfecto ¿qué me dices?

JOTA. ¿Qué quieres a cambio?

EL DEMONIO. ¿Qué que quiero a cambio? ¿Te parece esto una película de terror, 
de serie B? “Te ofrezco algo a cambio de tu alma” ¡Si no tienes alma, Jota! El alma 
no existe. ¿No lo comprendes? ¿Para qué quiero yo algo que no me puedes dar? 
Solo quiero una sola cosa de ti, un detalle que me indique que quieres que te 
ayude. Considéralo un pre-contrato: No acudas a la cita esta noche. Mejor aún, 
busca un lugar donde intimar con Sandra, el barquito ese tan romántico, o mejor, 
el baño de cualquier bar. Sandra será tuya esta noche. Después cerraremos el 
trato definitivamente.

JOTA. ¿Cómo te llamas?

EL DEMONIO. Creo que ya lo sabes, soy Lucifer, el que lleva la luz a los hombres.
Suena el móvil de Jota, es Sandra…

 PARA EL DIÁLOGO EN GRUPO

El capítulo refleja un diálogo muy interesante entre Jota y el diablo. El diablo aparece 
en la penumbra, aunque dice ser “el que lleva la luz a los hombres” (Lucifer). Se 
muestra con una actitud seductora, que se va tornando impositiva. El diablo es la 
antítesis de Cristo, es el padre de la mentira, por mucho que revista sus razones 
de una aparente veracidad. Lo que busca en todo momento es separarnos de Dios. 
Hacernos creer que no necesitamos a Dios, que podemos ser tan poderosos como 
Él. Y de esa manera, nos precipita en el vacío y el sinsentido.

El alma tiene tres enemigos: sus pasiones desordenadas (carne), la opinión de la 
gente que vive lejos de Dios (mundo) y las tentaciones (demonio). ¿Qué experiencia 
tienes de la tentación? ¿Cuáles son tus principales tentaciones? ¿Qué haces cuando 
experimentas tentaciones contra la fe? ¿Se pueden vencer las tentaciones? ¿Cómo?

El gran problema de las tentaciones es que nos llevan a entrar en diálogo con el 
diablo, como le pasa a Jota. Era libre de salir corriendo de aquel lugar, de interrumpir 
la conversación, pero no lo hizo, porque el diablo es un gran seductor. ¿Sabes tú huir 
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de las tentaciones o más bien te pones tú mismo voluntariamente en la ocasión de 
ser tentado?

 NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN Y LÍBRANOS DEL MAL

Nuestros pecados son los frutos del consentimiento a la tentación. Pedimos a nuestro 
Padre que no nos “deje caer” en ella. Le pedimos que no nos deje tomar el camino 
que conduce al pecado, pues estamos empeñados en el combate “entre la carne y el 
Espíritu”. Esta petición implora el Espíritu de discernimiento y de fuerza. El Espíritu 
Santo nos hace discernir entre la prueba, necesaria para el crecimiento del hombre 
interior en orden a una “virtud probada” (Rm 5, 3-5), y la tentación que conduce 
al pecado y a la muerte (cfr. St 1, 14-15). También debemos distinguir entre “ser 
tentado” y “consentir” en la tentación. Por último, el discernimiento desenmascara 
la mentira de la tentación: aparentemente su objeto es “bueno, seductor a la vista, 
deseable” (Gn 3, 6), mientras que, en realidad, su fruto es la muerte.

“Dios no quiere imponer el bien, quiere seres libres [...] En algo la tentación es buena. 
Todos, menos Dios, ignoran lo que nuestra alma ha recibido de Dios, incluso nosotros. 
Pero la tentación lo manifiesta para enseñarnos a conocernos, y así, descubrirnos 
nuestra miseria, y obligarnos a dar gracias por los bienes que la tentación nos ha 
manifestado” (Orígenes, De oratione, 29, 15 y 17).

“No entrar en la tentación” implica una decisión del corazón: “Porque donde esté 
tu tesoro, allí también estará tu corazón [...] Nadie puede servir a dos señores” (Mt 
6, 21-24). “Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu” (Ga 5, 
25). El Padre nos da la fuerza para este “dejarnos conducir” por el Espíritu Santo. 
“No habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Y fiel es Dios que no 
permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os 
dará modo de poderla resistir con éxito” (1 Co 10, 13).

Pues bien, este combate y esta victoria sólo son posibles con la oración. Por medio 
de su oración, Jesús es vencedor del Tentador, desde el principio (cfr. Mt 4, 11) y en 
el último combate de su agonía (cfr. Mt 26, 36-44). En esta petición a nuestro Padre, 
Cristo nos une a su combate y a su agonía. La vigilancia del corazón es recordada con 
insistencia en comunión con la suya. La vigilancia es “guarda del corazón”, y Jesús 
pide al Padre que “nos guarde en su Nombre” (Jn 17, 11). El Espíritu Santo trata 
de despertarnos continuamente a esta vigilancia. Esta petición adquiere todo su 
sentido dramático referida a la tentación final de nuestro combate en la tierra; pide 
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la perseverancia final. “Mira que vengo como ladrón. Dichoso el que esté en vela” 
(Ap 16, 15).

“Y Líbranos del mal”. La última petición a nuestro Padre está también contenida 
en la oración de Jesús: “No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes 
del Maligno” (Jn 17, 15). Esta petición concierne a cada uno individualmente, 
pero siempre quien ora es el “nosotros”, en comunión con toda la Iglesia y para la 
salvación de toda la familia humana. La Oración del Señor no cesa de abrirnos a las 
dimensiones de la Economía de la salvación. Nuestra interdependencia en el drama 
del pecado y de la muerte se vuelve solidaridad en el Cuerpo de Cristo, en “comunión 
con los santos”.

En esta petición, el mal no es una abstracción, sino que designa una persona, 
Satanás, el Maligno, el ángel que se opone a Dios. El “diablo” (diá-bolos) es aquél 
que “se atraviesa” en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. 
“Homicida [...] desde el principio [...] mentiroso y padre de la mentira” (Jn 8, 44), 
“Satanás, el seductor del mundo entero” (Ap 12, 9), es aquél por medio del cual 
el pecado y la muerte entraron en el mundo y, por cuya definitiva derrota toda la 
creación entera será “liberada del pecado y de la muerte”. “Sabemos que todo el que 
ha nacido de Dios no peca, sino que el Engendrado de Dios le guarda y el Maligno no 
llega a tocarle. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder 
del Maligno” (1 Jn 5, 18-19): “El Señor que ha borrado vuestro pecado y perdonado 
vuestras faltas también os protege y os guarda contra las astucias del Diablo que 
os combate para que el enemigo, que tiene la costumbre de engendrar la falta, no 
os sorprenda. Quien confía en Dios, no tema al demonio. Si Dios está con nosotros, 
¿quién estará contra nosotros? (Rm 8, 31)” (San Ambrosio, De sacramentis, 5, 30).

La victoria sobre el “príncipe de este mundo” (Jn 14, 30) se adquirió de una vez por 
todas en la Hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos su Vida. 
Es el juicio de este mundo, y el príncipe de este mundo está “echado abajo” (Jn 12, 
31; Ap 12, 11). “Él se lanza en persecución de la Mujer” (cfr. Ap 12, 13-16), pero no 
consigue alcanzarla: la nueva Eva, “llena de gracia” del Espíritu Santo es preservada 
del pecado y de la corrupción de la muerte (Concepción inmaculada y Asunción de 
la santísima Madre de Dios, María, siempre virgen). “Entonces despechado contra la 
Mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos” (Ap 12, 17). Por eso, el Espíritu 
y la Iglesia oran: “Ven, Señor Jesús” (Ap 22, 17. 20) ya que su Venida nos librará del 
Maligno.
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Al pedir ser liberados del Maligno, oramos igualmente para ser liberados de todos 
los males, presentes, pasados y futuros de los que él es autor o instigador. En esta 
última petición, la Iglesia presenta al Padre todas las desdichas del mundo. Con la 
liberación de todos los males que abruman a la humanidad, implora el don precioso 
de la paz y la gracia de la espera perseverante en el retorno de Cristo. Orando así, 
anticipa en la humildad de la fe la recapitulación de todos y de todo en Aquél que 
“tiene las llaves de la Muerte y del Hades” (Ap 1,18), “el Dueño de todo, Aquel que 
es, que era y que ha de venir” (Ap 1,8; cfr. Ap 1,4) [Catecismo de la Iglesia Católica, 
nn. 2846-2854).

 PARA LA LECTIO DIVINA COMUNITARIA

Génesis 3, 1-24.

La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahveh Dios 
había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Cómo es que Dios os ha dicho: No comáis de 
ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: Podemos 
comer del fruto de los árboles del jardín. Mas del fruto del árbol que está en 
medio del jardín, ha dicho Dios: No comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. 
Replicó la serpiente a la mujer: De ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe 
muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como 
dioses, conocedores del bien y del mal. 

Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista 
y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su 
marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos, 
y se dieron cuenta de que estaban desnudos; y cosiendo hojas de higuera se 
hicieron unos ceñidores.

Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahveh Dios que se paseaba por el jardín 
a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahveh 
Dios por entre los árboles del jardín. Yahveh Dios llamó al hombre y le dijo: 
¿Dónde estás? Éste contestó: Te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy 
desnudo; por eso me escondí. Él replicó: ¿Quién te ha hecho ver que estabas 
desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Dijo el hombre: 
La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo, pues, Yahveh 
Dios a la mujer: ¿Por qué lo has hecho? Y contestó la mujer: La serpiente me 
sedujo, y comí. 
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Entonces Yahveh Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita seas 
entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre 
caminarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti 
y la mujer, y entre tu linaje y su linaje: él te pisará la cabeza mientras acechas tú 
su calcañar.

A la mujer le dijo: Tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos: con dolor 
parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia, y él te dominará. Al hombre 
le dijo: Por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te 
había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa: con fatiga sacarás de él 
el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás la 
hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al 
suelo, pues de él fuiste tomado. Porque eres polvo y al polvo tornarás. 

El hombre llamó a su mujer “Eva”, por ser ella la madre de todos los vivientes. 
Yahveh Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Y dijo 
Yahveh Dios: ¡He aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, 
en cuanto a conocer el bien y el mal! Ahora, pues, cuidado, no alargue su mano 
y tome también del árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre. Y le 
echó Yahveh Dios del jardín de Edén, para que labrase el suelo de donde había 
sido tomado. Y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín de Edén 
querubines, y la llama de espada vibrante, para guardar el camino del árbol de la 
vida.

Este texto expresa de manera impresionante la psicología de la tentación: querer 
ser como Dios, emanciparnos de Dios. Ahí tienes las consecuencias: se rompe la 
amistad con Dios, se rompe la armonía entre el hombre y la mujer, y la creación 
misma se convierte en un lugar inhóspito. Sin embargo, el texto arroja un rayo de 
esperanza: “Dijo Dios a la serpiente: Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su 
estirpe y la tuya. Ella te pisará la cabeza…”.

Manda tus dudas o un resumen breve de la reunión a:
sinodojovenescordoba@diocesisdecordoba.es 
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CAPÍTULO 14. UN PORVENIR LLENO DE ESPERANZA

 ORACIÓN PARA EL SÍNODO DE LOS JÓVENES DE CÓRDOBA

Cristo vive, porque ha vencido la muerte resucitando. Y te quiere vivo, haciéndote 
partícipe de su victoria, de su gracia, de su felicidad que no acaba.

Señor, mira a los jóvenes de Córdoba y del mundo entero. Míranos como miraste 
a Mateo y lo sedujiste haciéndolo discípulo y misionero. Queremos sentir cerca tu 
compañía para que no vivamos solos y sin amor. Te pedimos nos expliques el sentido 
de la vida, como hiciste aquella tarde con los discípulos de Emaús, y sepamos 
reconocerte adorándote en la Eucaristía y sirviéndote en los pobres.

Haz que el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba sea una ocasión de encuentro contigo y 
entre nosotros, que nos haga fuertes ante las dificultades de la hora presente y llene 
nuestro corazón con el gozo y la esperanza del Evangelio.

Que sintamos la protección amorosa de tu madre, Santa María, madre de los 
jóvenes, y ella nos facilite el encuentro contigo y nos enseñe a servir con prontitud 
a los demás. Amén.

 EL CONTENIDO DEL CAPÍTULO

Aquí tienes el enlace youtube:

https://youtu.be/NoPNlGPTMbg

La escena comienza en la calle, en un lugar donde Jota solía jugar cuando era niño. 
Continúa con su audición:

Poco más me queda por decirte, por ahora. También quisiera presentarte a mi 
Madre. Pero antes es necesario que descubras la última de las razones por las 
que he muerto por ti. He muerto por ti porque quiero que tengas un porvenir 
lleno de esperanza. Te doy un futuro, tengo para ti un proyecto de paz, no de 
tristeza. No vengo a quitarte nada, vengo a dártelo todo, porque es verdad que te 
quiero, no te dejes engañar.

https://youtu.be/NoPNlGPTMbg
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JOTA. ¡Ahora lo entiendo! Eres un mentiroso, portador de la luz. No me puedes 
dar nada. Él es quien me lo va a dar todo, solo sabes copiar. Él ha pensado en 
Sandra para mí y yo para Sandra. No en el baño de un bar, en un barco cutre. Él 
ha pensado en algo para siempre, en algo bonito. Voy a diseñar videojuegos, van 
a ser cojonudos.

Jota llama a Sandra.

JOTA. Sandra, voy ya para allá, quedamos allí. Tengo que hacer una cosa antes.

Jota deja la caja de las cintas en la puerta de la casa de Dogo, con una nota: “Dogo, un 
gran poder conlleva una gran responsabilidad” (una frase que aparece en la película 
de Spiderman). Cuando ya es de noche, la escena se desarrolla en lo que parece la 
puerta de una iglesia.

SANDRA. ¡Has llegado!

JOTA. ¿Es muy tarde?

SANDRA. Justo a tiempo, quedan dos minutos.

JOTA. ¿Qué hacemos ahora?

SANDRA. No sé, habrá que llamar.

JOTA. Espera que me recupere.

SANDRA. ¿Sabes? Después de todo esto de las cintas, sigo siendo igual que 
antes, ni siquiera pude contar la verdad a tu hermana. Lo siento.

JOTA. Supongo que es algo que no se arregla de un día para otro.
SANDRA. No.

JOTA. Yo no puedo perdonar a mis padres, todavía, pero he aprendido a desconfiar 
de la gente que me promete las cosas, para ya.

SANDRA. ¿Cuánta gente crees que habrá recibido las cintas?

JOTA. Ni idea ¿Quién me las dio a mí?
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Aparece en escena el chico del Instituto, al que el director estaba regañando antes 
que Jota, le llamaremos “Mal estudiante”.

MAL ESTUDIANTE. Ni te imaginas la cantidad de gente que recibe las cintas.

SANDRA. ¿Tú también?

MAL ESTUDIANTE. ¿Te sorprendes? Al final los malos ganamos a los buenos.

JOTA. ¿Tú sabes quién me dio las cintas?

MAL ESTUDIANTE. Por supuesto, fui yo.

JOTA. ¿Por qué? Ni siquiera nos conocemos.

MAL ESTUDIANTE. Porque me he comido tantas broncas de tu padre, que, 
bueno, sé cómo te sientes. Así que se me ocurrió que escucharlas te ayudaría 
tanto como a mí.

En imagen se muestra cómo fue él quien introdujo en la mochila de Jota el sobre rojo 
y el pen drive.

JOTA. No sé qué decir, gracias.

MAL ESTUDIANTE. [Dirigiéndose a Sandra] ¿Y a ti? No sé quién te las mandó, 
pero fui yo el que las mangué, lo siento.

SANDRA. No pasa nada. Lo que importa es que estamos aquí todos ¿no?

JOTA. Sí, pero si tanta gente recibe las cintas ¿por qué estamos aquí solo nosotros 
tres?

MAL ESTUDIANTE. Seremos los más desgraciados, supongo.

La puerta de la iglesia se abre y deja salir una gran luz. Jota y Sandra se dan la mano.

DOGO. ¡Esperad! ¡Esperad! [Dogo llega corriendo].

JOTA. Pero si no te ha dado tiempo a terminar las cintas…
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DOGO. Con lo que me dijiste ayer me basta. Además, ¿cómo se te ocurre dejarme 
las grabaciones de un tío que habla después de muerto? Me cago de miedo.

MAL ESTUDIANTE. Chicos, creo que es el momento.

JOTA. ¿Vamos?

SANDRA. Vamos.

La escena parece terminar, pero, después de los créditos de la serie, se ve cómo 
Verónica mira la pantalla del ordenador de su hermano ¡y también se suma a la cita! 
Porque, para Dios, nada hay imposible.

 PARA EL DIÁLOGO EN GRUPO

Llegamos al final de nuestro recorrido. El encuentro con Cristo es contagioso, 
irradia alegría y esperanza. Como bien expresa Jota, su promesa no es “para ya”, 
es una promesa que se desarrolla en el tiempo, en un futuro de esperanza, que se 
actualiza en cada momento. Es la clave que usa Jota para vencer a la tentación. Jota 
descubre que el demonio solo sabe “copiar” de Dios. Como Dios, el diablo también 
promete cosas, pero cosas “para ya”: en un bar o en un barco cutre... Cosas intensas 
y apetecibles, quizá, pero que se acaban muy pronto, y dejan en el corazón el regusto 
de la tristeza.

No. Dios quiere para ti “algo bonito”, algo realmente grande, algo para siempre. 
Algo que tienes ya, pero no de manera plena y definitiva. Algo que supone tiempo, 
esfuerzo y renuncia, pero que deja el corazón lleno y alegre.

En el último capítulo de nuestra serie, el rostro de nuestros protagonistas se viste 
de sonrisa y queda iluminado por una luz que sale de una iglesia. ¿De dónde procede 
esta alegría? ¿Cómo han llegado estos jóvenes a ser misioneros de otros jóvenes 
casi sin pretenderlo?

Y tú ¿te animas a ser misionero de otros jóvenes? ¿Qué tienes que hacer para serlo?
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 LA IGLESIA EXISTE PARA EVANGELIZAR

Quienes acogen con sinceridad la Buena Nueva, mediante tal acogida y la participación 
en la fe, se reúnen pues en el nombre de Jesús para buscar juntos el reino, construirlo, 
vivirlo. Ellos constituyen una comunidad que es a la vez evangelizadora. La orden 
dada a los Doce: Id y proclamad la Buena Nueva, vale también, aunque de manera 
diversa, para todos los cristianos. Por lo demás, la Buena Nueva del reino que llega 
y que ya ha comenzado, es para todos los hombres de todos los tiempos. Aquellos 
que ya la han recibido y que están reunidos en la comunidad de salvación, pueden y 
deben comunicarla y difundirla.

La Iglesia lo sabe. Ella tiene viva conciencia de que las palabras del Salvador: Es 
preciso que anuncie también el reino de Dios en otras ciudades, se aplican con toda 
verdad a ella misma. Y por su parte ella añade de buen grado, siguiendo a San Pablo: 
Porque, si evangelizo, no es para mí motivo de gloria, sino que se me impone como 
necesidad. ¡Ay de mí, si no evangelizara! Nosotros queremos confirmar, una vez más, 
que la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial 
de la Iglesia; una tarea y misión que los cambios amplios y profundos de la sociedad 
actual hacen cada vez más urgentes. Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y 
vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, 
es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los 
pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la santa Misa, memorial de 
su muerte y resurrección gloriosa (San Pablo VI, Encíclica Evangelii nuntiandi, nn. 
13-14).

 PARA LA LECTIO DIVINA COMUNITARIA

De la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 9, 16-27.

Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria; es más bien un 
deber que me incumbe. Y ¡ay de mí si no predicara el Evangelio! Si lo hiciera 
por propia iniciativa, ciertamente tendría derecho a una recompensa. Mas si 
lo hago forzado, es una misión que se me ha confiado. Ahora bien, ¿cuál es mi 
recompensa? Predicar el Evangelio entregándolo gratuitamente, renunciando al 
derecho que me confiere el Evangelio. Efectivamente, siendo libre de todos, me 
he hecho esclavo de todos para ganar a los más que pueda. Con los judíos, me 
he hecho judío, para ganar a los judíos; con los que están bajo la Ley, como quien 
está bajo la Ley, aun sin estarlo, para ganar a los que están bajo ella. Con los que 
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están sin ley, como quien está sin ley, para ganar a los que están sin ley, no 
estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Me he hecho débil con los 
débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para salvar a toda 
costa a algunos. Y todo esto lo hago por el Evangelio, para ser partícipe del mismo 
¿No sabéis que en las carreras del estadio todos corren, más uno solo recibe el 
premio? ¡Corred de manera que lo consigáis! Los atletas se privan de todo; y eso 
¡por una corona corruptible!; nosotros, en cambio, por una incorruptible. Así pues, 
yo corro, no como a la ventura; y ejerzo el pugilato, no como dando golpes en el 
vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo; no sea que, habiendo proclamado 
a los demás, resulte yo mismo descalificado.

Aprende de este texto de San Pablo a ser un buen evangelizador. Como escribe Jota 
a Dogo, al entregarle las cintas, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.

Manda tus dudas o un resumen breve de la reunión a:
sinodojovenescordoba@diocesisdecordoba.es
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 APÉNDICE: DEL ENCUENTRO CON CRISTO A LA AMISTAD CON CRISTO

El encuentro con Cristo es una gracia que conduce a la amistad con Cristo. Cuando 
nos sentimos amados por una persona, buscamos tratarla con frecuencia, conocerla 
más profundamente y abrirle nuestro corazón. Así se va forjando una amistad. Es 
lo que ocurre también con Cristo. Después del encuentro con Él, hay que seguir 
buscándolo y conociéndolo durante toda la vida, en la fe, la esperanza y la caridad. 
La amistad con Cristo irradia también en nuestra relación con los demás, en nuestro 
estudio y trabajo, en nuestro compromiso con la sociedad y en todas las dimensiones 
de nuestra vida.

La amistad con Cristo es una vida de fe, aceptada y profesada, celebrada a través 
de los sacramentos, interiorizada en la oración personal y vivida en el servicio del 
prójimo, siempre mediante una inserción en la Iglesia, concretada en una comunidad 
viva de fe (cfr. L. M. García Domínguez, El libro del discípulo, Maliaño 2011, 149-162).
Algunas prácticas de vida cristiana, avaladas por la tradición cristiana, pueden 
ayudarte mucho a crecer en tu amistad con Cristo. Queremos hacer referencia solo 
a algunas, que consideramos especialmente importantes.

 1.  La Eucaristía

Toda la vida litúrgica de la Iglesia, en la que Cristo significa y realiza su misterio de 
salvación, gravita en torno a la Eucaristía y los demás sacramentos, que son signos 
eficaces de gracia, para quien los celebra con la debida disposición.

Para crecer en la amistad con Cristo, es fundamental participar con frecuencia 
en la Eucaristía, que además es un precepto de la Iglesia los domingos y algunas 
solemnidades. La Eucaristía es la fuente y la cima de toda la vida cristiana. Quizá no 
entiendas inicialmente todos los ritos de la liturgia, o quizá la actitud del celebrante 
o la disposición de la comunidad no inciten mucho a la participación, pero ello no 
impide que ocurra lo fundamental: en cada Eucaristía se te ofrece Cristo mismo, para 
configurarte con Él un poco más cada día.

 2.  La confesión sacramental

A pesar de haber tenido un encuentro con Cristo y tratar de vivir la amistad con Él, el 
pecado es una realidad constante en nuestra vida, porque incluso el justo cae siete 
veces, aunque se levante otras tantas y Dios lo perdone siempre. La naturaleza 
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humana se resiste a ser transformada en Cristo, y con mayor o menor consciencia y 
libertad por nuestra parte, nos desviamos del camino emprendido.

La confesión sacramental está establecida como un sacramento de curación para 
poder reconocer nuestras faltas y recibir el perdón de Dios en la Iglesia. Para vivir 
la amistad con Cristo, es imprescindible confesarse con frecuencia y preparar cada 
confesión en un clima de oración, para favorecer el cambio de mentalidad que 
requiere.

 3.  La lectio divina

La oración, tanto personal como comunitaria, constituye otra dimensión necesaria 
de la vida cristiana. La oración nos abre al misterio de nosotros mismos y de Dios, 
nos dispone a escucharlo mejor y nos permite expresar de forma absolutamente 
personal nuestra relación íntima con Él, que es única e irrepetible. Hay distintas 
formas de oración, practicadas y conocidas por la tradición de la Iglesia, pero 
queremos proponerte una concreta, que se conoce como lectio divina.

Por decirlo de una manera muy sencilla, la lectio divina consiste en orar con textos 
de la Biblia, dejando que la Palabra de Dios ilumine mi vida y realice en mí su eficacia 
salvífica. Permítenos algunos consejos prácticos (cfr. A. de Jaer, Cristo en lo cotidiano, 
Santander 2007):

a)  Preparación remota: el texto, el lugar y la hora. Es importante que antes de 
orar con la Palabra de Dios, decidas con qué texto de la Biblia vas a orar, el lugar 
de la oración y la hora más apropiada. Procura que haya silencio a tu alrededor. 
Si no programas tus tiempos de oración, nunca harás oración. Las urgencias, 
los imprevistos o las “ganas” de orar, que algunos días pueden ser muy pocas, 
echarán por tierra tus deseos de buscar a Dios y de encontrarte con Él.

b)  Preparación inmediata. Llegado el momento de la oración, ponte en presencia 
de Dios. Toma conciencia de que Él te espera, déjate mirar por Él, adopta una 
postura de respeto y adoración. Deja que salgan a la superficie tus problemas, 
alegrías, preocupaciones, rostros, etc. Confíalos sencillamente a Dios, para que 
en ese momento dejen de ser el centro de tu atención y puedas entrar de verdad 
en la escucha de la Palabra. Hazte disponible a Dios: “Habla, Señor, que tu siervo 
escucha”.
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c)  Lee el texto de la Sagrada Escritura. Lentamente, frase por frase, deteniéndote 
allí donde la Palabra de Dios te dice algo. Deja que esa palabra que te ha llamado 
la atención resuene dentro de ti: ¿Qué me está queriendo decir Dios con esta 
palabra? ¿qué significa para mí en este momento concreto? ¿qué aspectos de 
mi vida quedan afectados? ¿qué se me promete o se me revela? Pondera las 
palabras que más te ayuden, saboréalas, déjate asombrar por ellas. No tengas 
ansia de pasar adelante si una palabra o frase es suficiente para todo el rato 
de oración. Después de meditar una frase, puede ser que ya no te vengan más 
ideas, ni tengas muchos sentimientos. No te preocupes. Quédate sencillamente 
en silencio delante de Dios, deja que Él transforme tu corazón y tu ser.

d)  Habla con Dios. Ofrécete con generosidad para hacer lo que crees que te está 
pidiendo. Suplícale con insistencia que te de la fuerza para ello. Hazle saber las 
preocupaciones o los obstáculos que descubres dentro y fuera de ti. Pide perdón 
si te has dado cuenta de que tu vida, hasta ahora, no se correspondía con el 
inmenso amor que Él te revela. Termina siempre dando las gracias por el rato de 
oración y por tantos dones como Dios nos regala cada día.

e)  Comparte con tu grupo de fe lo experimentado en la oración. Para ello es 
fundamental que la actitud de todo el grupo sea de respeto, confianza y acogida. 
De otro modo es imposible compartir algo tan íntimo como es nuestra oración 
personal. No tengas miedo a hablar, cada persona es la mayor experta en su 
propia experiencia. No compartas lo que no deseas. Puedes participar del grupo 
de oración simplemente escuchando. Procura hablar en primera persona del 
singular (yo), no en primera persona del plural (nosotros), ni en impersonal (se). 
Describe tu experiencia de forma breve y clara, sin enrollarte. No es el momento 
apropiado para hacer un discurso, ni para tratar de convertir a los otros a tu punto 
de vista, ni para imponerles tus ideas preferidas. Tampoco es el momento para 
debatir, para resolver problemas, consolar a alguien o contestar a lo que otro ha 
dicho. Se trata simplemente de compartir tu oración y enriquecerte con lo que 
comparten los demás. Por último, respeta la confidencialidad. No cites fuera del 
grupo lo que ha dicho otra persona.

 4.  El examen diario de conciencia

No es tanto una contabilidad diaria de tus faltas, cuanto una toma de conciencia de 
lo que Dios ha hecho en tu vida y de tu correspondencia a sus dones. Puedes hacerlo 
en pocos minutos, siguiendo quizá las siguientes pautas:
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a)  Entrada. Preséntate ante Dios tal como estás: alegrías, temores, proyectos, 
límites, buen o mal humor, etc.

b)  Pide luz. Pide a Dios que te ayude a contemplar tu jornada con sus ojos, con 
una mirada de fe, que pueda dar sentido y significado a todo lo vivido.

c)  Acción de gracias. Da gracias a Dios por todo lo que has recibido de él ese día: 
encuentros con personas, gestos de amistad, luces recibidas en la oración, etc.

d)  Pide perdón. Por tus faltas de correspondencia, por negarte a amar, por 
replegarte en ti mismo, etc.

e)  Acto de ofrenda. Entrega a Dios todo lo vivido, lo bueno y lo malo. Ponlo en 
sus manos. Ofrece también tu deseo de que mañana puedas responder mejor a 
su amor. Pídele que te guarde durante la noche y ¡duerme a pata suelta!




