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Lee atentamente y responde las preguntas: 

Y la vida… ¿cómo se hace la vida?  

El joven iba acercándose al momento cumbre en el que concluiría sus estudios en el 

colegio. Largos años de estudio, que se le habían hecho interminables, llegaban a su fin. No sin 

tropiezos, sentía que ya estaba llegando a su meta. Aquel viernes en la tarde se sentía intranquilo. 

Le parecía que de tanto aprender, no había aprendido nada. Sentía que le faltaba algo importante, 

y no sabía cómo expresarlo. De pronto se encuentra con uno de sus profesores, precisamente 

aquel que en más de una ocasión lo había orientado en sus estudios, y decidió abordarlo. A 

rajatablas, le preguntó: "Profe, dígame, ¿cómo se hace la vida?". El viejo profesor esbozó una 

ligera sonrisa, mientras lo invitaba a que se sentaran en un banco cercano, y le refirió lo que a él a 

su vez le había contado un viejo profesor en un momento parecido, fiel reflejo de la sabiduría de 

siglos: "La vida se hace sorbo a sorbo, paso a paso y día a día. Se hace saboreando a Dios, 

caminándolo a lo ancho y a lo hondo, mirándolo a través de sus colores, oyéndolo a través de sus 

sonidos, palpándole la perfección y desentrañándole la luz. La vida se hace como trabajador de su 

siembra, como obrero de su palabra, como jardinero de sus flores, como cantador de sus 

prodigios... como Él te mandó hacerla. La vida se hace agitando el mundo que llevamos dentro y 

descubriendo el mundo que llevan los demás. Se hace respirando a Dios con la fuerza de la 

naturaleza, con la sabiduría de su gracia y con el impulso de sus pisadas, que van tras nosotros 

para que no perdamos el camino ni se nos aparte la luz. La vida se hace sufriendo, pero sin apagar 

nunca la velita encendida de la fe. La vida se hace amando, porque el amor tiene tanto que hacer 

en el mundo, que no da tiempo para odios ni rencores".  

Juan Rafael Pacheco (http://es.catholic.net) 

 

Nombre: 

Curso:  Fecha: ____   Octubre, 2019 

Tema / contenido: Creados desde el amor y para amar. 

Objetivo: Reconocer el origen de la existencia como un acto de amor y la acción de amar como un camino a 

la trascendencia. 



 

I. Actividad: 

A partir de lo leído responde las siguientes preguntas que te ayudarán a seguir en sintonía 
con este tema: 

1. ¿Cómo se hace la vida según el relato?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué significado tiene para ti la siguiente frase?: “La vida se hace amando, porque el 
amor tiene tanto que hacer en el mundo, que no da tiempo para odios ni rencores”. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

3. ¿Qué significado tiene el amor en la construcción de la vida? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

II. ¿Qué traes tú? 
Desde tu experiencia personal te pedimos que nos cuentes de qué manera 
experimentas el amor en los siguientes ámbitos de tu vida: 

AMBITO FORMA DE AMAR 

Familia  

Amistad  

Amor de pareja  

Grupo curso  

 


