Tema 1. “Camino por la vida”
“Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida”

El camino a la felicidad:
LAS BIENAVENTURANZAS
• Jesús enseñó a sus seguidores el sentido de la vida en el
Sermón de la Montaña. En él nos mostró el camino hacia la
felicidad, una felicidad que se encuentra en el amor. Nos
mostró también, como se debe andar en ese camino: con
unas actitudes y una manera de obrar que nazca desde Dios
en nuestro interior y que se dirija al prójimo. Todo ello se
recoge en las Bienaventuranzas.
• Bienaventuranza: Proviene de dos palabras, bien y ventura. Es
decir, que la ventura, la promesa o el deseo de un bien se
unen al futuro.

La sociedad dice…
Cuanto más tienes, más vales
No quiero sufrir, ¡denme analgésicos!

Las Bienaventuranzas dicen… (Mt 5, 3-10)
Dichosos los pobres de espíritu, porque
suyo es el Reino de los cielos.
Dichosos los que están tristes, porque Dios
los consolará.

Dominad y poseed.

Dichosos los humildes, porque heredarán
la tierra.

No te pringues.

Dichosos los que tienen hambre y sed de
hacer la voluntad de Dios, porque Dios los
saciará.

Todo está bien si me favorece; el fin
justifica los medios.

Dichosos los misericordiosos, porque Dios
tendrá misericordia de ellos.

No importa lo que eres, sino lo que
pareces.

Dichosos los que tienen un corazón limpio,
porque ellos verán a Dios.

El que pone la otra mejilla es tonto.

Dichosos los que construyen la paz,
porque serán llamados hijos de Dios.

Hay guerras justas.

Dichosos los perseguidos por hacer la
voluntad de Dios, porque de ellos es el
Reino de los cielos.

Caminos que nos ayudan en la vida:
El sentido de la peregrinación
• Las personas evolucionamos a lo largo de nuestra vida según
nuestras experiencias. Hay quien hace una experiencia de
peregrinación en un momento de su vida y se enriquece con
su esfuerzo, con los largos silencios y los diálogos interiores
que mantiene en el transcurrir.
Toda peregrinación acaba siendo una experiencia de
renovación interior, en la cual la persona vive un proceso de
transformación de su propia vida, desde la fe.

El Camino a Santiago
• En el año 813 se descubrió el supuesto sepulcro del apóstol
Santiago en el noroeste de la península ibérica. El rey Alfonso
II impulsó las peregrinaciones a Santiago de Compostela y
propuso construir en ella la primera iglesia del lugar. A lo largo
de la Edad Media se convirtió en la principal ruta de
peregrinación de los cristianos en Occidente.
Para satisfacer las necesidades de los peregrinos surgieron, a
lo largo del camino, una amplia red de hospitales,
monasterios y poblaciones.

Las peregrinaciones a Santiago fueron en aumento hasta el siglo
XVI en que, por una parte, la peste que hizo estragos en
Europa y, por otra, la aparición del protestantismo y la falta de
seguridad, restaron peregrinos al camino.
Desde finales del siglo XX, el Camino de Santiago se ha
popularizad y se ha convertido en un centro de atracción para
muchas personas que lo realizan por distintos motivos:
turísticos, deportivos, sociales, espirituales, religiosos…

• ¿Qué representa el Camino de Santiago?
Los peregrinos que lo han hecho expresan que han vivido una
gran experiencia. Estas experiencias pueden ser muy diversas:
espirituales, sociales, culturales y personales.
Las motivaciones personales para emprender el Camino son muy
distintas. Para los cristianos representa ponerse en marcha y
seguir el camino de salvación, de una vida coherente con el
evangelio.

Los caminos de las grandes religiones
• Todas las religiones intentan aproximarse a Dios, conseguir la
felicidad y potenciar la dimensión espiritual de la persona.
Cada religión tiene sus propios caminos para estos fines.

- BUDISMO
Tiene por finalidad la eliminación de todo sufrimiento para
alcanzar la felicidad absoluta (nirvana)
El noble camino tiene tres elementos básicos: la sabiduría
(conocimiento de la verdad), moralidad (práctica del bien) y el
entrenamiento de la mente (espiritualidad)

- HINDUISMO
La vida debe progresar continuamente. Esta progresión se realiza
a través de la reencarnación, según el karma.
- ISLAM
Tiene como finalidad ser merecedor del paraíso y para eso tiene
el camino de los 5 pilares: profesión de fe, oración, limosna,
ayuno y peregrinación.
- JUDAÍSMO
El camino lo representa la Torá, que está formada por los 5
primeros libros de la Biblia. El camino de la Torá consiste en el
cumplimiento de los 613 mandamientos que regulan todos los
aspectos de la vida humana.

