
EL SENTIDO DE LA VIDA 

MÚSICA. IMAGEN 1  
Hoy nos hemos reunido aquí para adentrarnos en nosotros mismos. Es (día) de (mes) y tú 
estás aquí. Sí, tú, tú que me estás escuchando entre asombrado y sorprendida. Tú eres 
una persona. Una persona que vive en el siglo XXI. Una persona que ha tenido la suerte 
de nacer en el hemisferio norte, en la zona privilegiada de la Tierra. ¿Te has preguntado 
alguna vez por qué has nacido? ¿Eres una casualidad en el universo?  ¿O viniste a la vida 
por el amor que se tenían tus padres? [SILENCIO] 

IMAGEN 2. SILENCIO 
 
 
Has vivido ya  13, 14,  16… años. Te estás situando ante la existencia. A veces ni te das 
cuenta. El tiempo corre y pasa más deprisa de lo que quisieras. Demasiadas obligaciones: 
estudiar, ayudar en casa, atender a los hermanos o a los abuelos… Deprisa se pasa el 
tiempo porque siempre estás conectado. Siempre con el móvil, hablando con tus amigos 
a los que no ves, porque a los que tienes cerca casi ni les miras. Deprisa pasa el tiempo 
cuando has quedado con los amigos y estás en una fiesta. Tan deprisa pasa tu tiempo que 
no tienes unos minutos para hacerte preguntas. Preguntas que te rondan en la cabeza 
cuando te quedas a solas, por la noche, en un viaje, en el autobús si no tienes conexión a 
internet.  Hoy vas a tener tiempo. Todo el tiempo que necesites para dar forma a esas 
ideas que solo son bocetos en tu mente: 
 
¿Qué es la vida? ¿Cómo me sitúo yo en la vida? ¿Soy un simple espectador que ve pasar 
el tiempo y los acontecimientos? ¿O interactúo con la vida?  
IMAGEN 3. SILENCIO  
 
¿Interactuar?! Sí. Interactuar. Ser consciente de que mi vida puede cambiar el curso de 
algunos acontecimientos, al menos en mi entorno. Ah, ¿pero puedo tomar el rumbo de 
mi vida? Más de uno pensaréis: “ya soy dueño de mi vida: hago lo que quiero, y a mis 
padres  intento llevarles a mi terreno cuando el tema está difícil. Ya estoy a un paso de 
ser independiente, de tomar mis propias decisiones”.  Así piensas tú, ¿verdad?  Pues no. 
Te equivocas. Todavía no. Te queda un largo camino por recorrer. Solo cuando te hayas 
planteado algunas cuestiones acerca de la vida y hayas intentado dar respuesta a esos 
interrogantes, solo entonces estarás capacitado para tomar el timón de tu vida sin riesgo 
a estrellarte apenas alces el vuelo. 
 
Hoy vas a tener la oportunidad de iniciar ese camino hacia el MISTERIO DE LA VIDA. 
Porque la vida es un misterio. Y solo si sabemos posicionarnos ante los interrogantes que 
se nos plantean podremos encontrar un sentido para seguir viviendo. 
 



 
¿Por qué la enfermedad? La enfermedad que incapacita, la que te impide tener una vida 
autónoma.  
¿Por qué tanta agresividad, tanta tensión en las familias? ¿Por qué las discordias entre 
amigos? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué las guerras?  
IMAGEN 4. SILENCIO 
 
¿Por qué tanta injusticia? Un 20% de la población mundial tenemos el 80% de los 
recursos de la Tierra, mientras el 80% de las personas solo cuentan con el 20% de estos 
recursos. Personas que derrochan, que acumulan posesiones y riquezas mientras muy 
cerca de ellos hay quien no tiene lo indispensable para vivir por estar en paro. 
IMAGEN 5. SILENCIO 
 
¿Por qué tanta gente sufriendo la soledad? ¿Por qué tanto sufrimiento de personas que 
se sienten solas, ignoradas, rechazadas?  
IMAGEN 6. SILENCIO 
 
¿A qué aspiro en un futuro no lejano? ¿Cuáles son mis metas? ¿Estoy dispuesto a 
meterme en la dinámica de los motivos por los que se mueve la gente hoy? ¿El dinero? 
¿La fama? ¿Tener poder? ¿Prestigio social? 
IMAGEN 7. SILENCIO 
 
¿He descubierto la verdadera amistad? ¿Un amigo del que siempre me pueda fiar? ¿Un 
amigo que esté a mi lado en los momentos de alegría y en las malas rachas? 
IMAGEN 8. SILENCIO 
 
¿Existe el amor? ¿El amor de verdad? ¿El que solo busca el bien del otro y no satisfacer 
mi capricho? ¿El amor del que siempre está disponible sin pedir nada a cambio? ¿O la 
persona está para ser utilizada? Usar y tirar. 
IMAGEN 9. SILENCIO  
 
¿Y la muerte? Algún día dejarás esta vida. ¿Qué hay después? ¿Qué es lo que 
permanecerá de ti cuando vivas la OTRA VIDA? ¿Tus modelitos? ¿Tus últimas 
adquisiciones digitales? ¿Los ligues que has acumulado? ¿La fama conseguida? ¿El 
prestigio social reconocido? ¿El amor que has compartido con quien te ha necesitado? 
IMAGEN 10.SILENCIO 
 
¿Y Dios? ¿Quién es? ¿Le conozco porque me han hablado de ÉL? ¿Le conozco porque me 
he encontrado con ÉL? Si Dios me estuviera buscando, ¿le dejaría entrar en mi vida? 
IMAGEN 11. SILENCIO   
 



Ha llegado la hora, la hora de posicionarte ante estos interrogantes, y algunos que no han 
aparecido hoy aquí. Porque… ¿merece la pena vivir? ¿Me atrevo a enfrentarme a estos 
interrogantes? 
IMAGEN 12. SILENCIO. MÚSICA. PERMANECE ESTA IMAGEN 
 
 
(A CADA ALUMNO) 
 
Mi existencia no es pura casualidad. Mi existencia es fruto del amor de mis padres. Tengo 
__ años y ante mí se presenta la vida como un reto. Se me plantean muchos 
interrogantes, pero tengo que indagar, encontrar respuestas…  


