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Música: Fran Ros
Letra: Basada en el poema Deus absconditus
de Pedro Casaldáliga
Título de la canción: Eres un Dios escondido
Ficha para el aula: José Luis Aguirre Macías, sdb
Título de la ficha para el aula: ¡Frío, frío!
Destinatarios: No especificado
Eres un Dios escondido,
pero en la carne de un hombre.
Eres un Dios escondido
en cada rostro de un pobre.

Eres un Dios escondido,
pero en la carne de un hombre.
Eres un Dios escondido
en cada rostro de un pobre.

Eres un Dios escondido,
pero en la carne de un hombre.
Eres un Dios escondido
en cada rostro de un pobre.

Dinámica del escondite
Proponemos comenzar esta ficha por una dinámica…
• El que lleva la dinámica pide a un miembro del grupo que salga del
aula con el pretexto de no ver el lugar en el que se va a esconder
a un objeto que representa a Dios (preferentemente un pequeño
crucifijo. Si no lo hay se puede dibujar en un papel).
• Cuando sale de la sala dicha persona, el crucifico o el objeto
escogido se ha de esconder en un lugar más o menos apartado
de donde se encuentra el grupo.
• Al entrar en la sala todos irán diciendo “Frío, frío” en la medida en
que se aleje del objeto, y “Caliente, caliente” en la medida en que
se acerque.
• Sin embargo el dinamizador, intentando no llevar la iniciativa
desde el principio sino esperar unos segundos con prudencia,
hará totalmente lo contrario, es decir, que irá diciendo “¡Frío, frío!”
en la medida en la que se acerque a dicho objeto y “¡Caliente,
caliente!” en la medida en la que se acerca a cualquiera de los
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Eres un Dios escondido,
pero en la carne de un hombre.
Eres un Dios escondido
en cada rostro de un pobre.
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miembros del grupo.
• Imaginamos que al principio creará desconcierto entre los miembros
del grupo, intentarán corregir al dinamizador o explicar a la persona
en cuestión que éste le engaña. Al final se hace la reflexión sobre lo
sucedido:
– ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué?
– ¿Por qué el animador daba orientaciones contrarias al resto?
• Al final podremos llegar a algunos conclusiones como estas:
– A veces algunos nos dicen de buscar a Dios en la dirección
errónea.
– No todos están conformes sobre la dirección en la que se
encuentra.
– Finalmente descubrimos que Dios está en las personas.
¿Dios juega con nosotros al escondite?
Todos hemos sido niños y hemos jugado al escondite. Todos hemos ido
orientando a nuestro buscador con un “¡Frío, frío!” o con un “¡Caliente,
caliente!” según se alejara más o menos del objeto buscado.
Con Dios nos sucede algo parecido. A veces tenemos la sensación
de que Dios juega con nosotros al escondite. Nuestro Dios es un Dios
que se esconde y, que además hace trampas, porque cada vez que
lo buscamos, recibimos un mensaje de ¡Frío, frío! Y, si alguna vez,
recibimos el mensaje de un “¡Caliente, caliente, que te quemas!”, lo
podremos tener delante de nuestras narices sin llegar a verlo, y nuestro
ánimo comienza a desesperarse…

navega

– ¿Será que no lo buscamos en el lugar adecuado?
– ¿Será que esperamos verlo de una manera diversa a la que se nos
presenta?
ERES UN DIOS ESCONDIDO
En cada rostro de un pobre. Escuchamos la canción:
Eres un Dios escondido, pero en la carne de un hombre.
Eres un Dios escondido en cada rostro de un pobre.
La presencia de Jesús
Jesús, tras resucitar, fiel a sus promesas, sigue haciéndose presente
en la vida y en la acción de sus discípulos, solo que de una manera
distinta, diversa a la que ellos habían experimentado durante la
existencia histórica del Maestro.
Su presencia no es, normalmente, evidente, sino más bien todo lo
contrario:
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– A los discípulos les cuesta reconocerle, hasta tal punto que el
evangelio de Marcos afirma que Jesús «les echó en cara su
incredulidad y su terquedad» (Mc 43,14).
– Lucas cuenta que los discípulos que iban a Emaús «estaban
cegados y no podían reconocerle y que los once «se asustaron y,
despavoridos, pensaban que era un fantasma» (Lc 24,3a7).
– De la Magdalena dice Juan que «se volvió hacia atrás y vio a
Jesús de pie, pero no se daba cuenta de que era él» (Jn 20, 14).
– Y dice también de los discípulos que estaban pescando que,
cuando se presentó Jesús en la orilla, «no se dieron cuenta de
que era él» (Jn 21, 4).
Jesús está vivo, Jesús se hace presente en la historia cotidiana de sus
seguidores pero son estos los que no le reconocen. Todo ello nos remite
muy sencilla y directamente a nuestra propia situación.
– Jesús vive hoy, ese es el núcleo de nuestra fe que proclamamos
tantas veces verbal y conceptualmente.
– Jesús se hace presente en nuestras vidas e historias cotidianas
porque así lo prometió. Sus últimas palabras, según el evangelio
de Mateo, son éstas: «Mirad que yo estoy con vosotros cada día,
hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20).
– Pero no le reconocemos, seguimos llorando su ausencia cuando
lo tenemos al lado nuestro.

Nos cuestionamos:
– ¿Cuáles son las causas o las circunstancias que nos impiden
tener una experiencia viva y transformadora de Dios en nuestra
vida ordinaria?
– ¿Buscamos a un Dios que nos resuelva los problemas, que nos
quite de los malos tragos, que nos conceda privilegios por creer
en él? Ese Dios no existe…
– ¿Vamos absortos en nosotros mismos, sin dejar espacio a Dios
en nuestra vida?
– ¿Nos dejamos acompañar?
– ¿Es nuestro talante el adecuado a la hora de enfrentarnos a los
problemas de la vida?
– ¿Tratamos a los otros como hermanos?
– ¿Encontramos a Dios en el rostro de los más pobres?
Acabamos leyendo la lectura de Mt 25,35-45 y escuchando nuevamente
la canción.
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Artículo
DARÍO MOLLÁ, “La experiencia de Dios en lo cotidiano”.
Película
Madre Teresa: en el nombre de los pobres (1997)
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