
EXPERIENCIA “QUO VADIS”  
 

(EPJ Granada 2017) 

 

 

1. Experiencia Quo Vadis. “Y se puso a caminar con ellos” – “Quo Vadis 
Domine?”. Al igual que Jesús sale al camino de los discípulos de Emaús 
mientras estos vuelven decepcionados a su casa, el mismo Jesús, con la cruz a 
cuestas sale al encuentro de Pedro en la Via Appia de Roma cuando este quiere 
huir de su inminente martirio. Jesús en ambos casos hace cambiar de rumbo a 
los discípulos, les muestra su verdadero camino. Esta experiencia pretende 
propiciar ese encuentro del joven con Jesús para que pueda descubrir su lugar 
en el mundo, aquello a lo que el Señor le llama.  
 

2. El joven de hoy. Vamos a comenzar echando un vistazo a la actualidad. Hay 
una cultura del ocio y del entretenimiento no constructivo. 
 

3. Ante el futuro. Cuando hace 20 años hacíamos a un joven o adolescente la 
pregunta sobre su futuro y lo que quería ser de mayor, había inquietud, interés, 
ilusión… pero hoy la respuesta, en muchos casos, es un “ya se verá” o incluso la 
indiferencia.  
 

4. Estadística. El 40% de los jóvenes cambian de carrera en el primer año de 
universidad. Esto ocurre por haber elegido su carrera por descarte más que por 
vocación.  ¿Por qué? Algunos pensaban que la crisis iba a ser un toque de 
atención para despertar, pero ha tenido el efecto contrario. Especialmente 
después de la crisis, da igual lo que vayas a hacer o estudiar, al final vas a tener 
que trabajar de lo que puedas. Hay que sobrevivir. 

 
5. Sin metas. La sociedad no tiene metas, proyectos, ideales: “muchos medio pero 

pocos fines”. Esto hace que el hombre de hoy sea menos humano, pues el 
hombre es aquel que puede proyectarse hacia el futuro. El hombre sin vocación 
es un hombre deshumanizado, ya que en vez de vivir, sobrevive. 

 
6. ¿Cómo llevar a Jesús al mundo? Habiendo visto la situación surge la 

pregunta: ¿cómo podemos poner remedio a esta situación para que den una 
respuesta vocacional a su vida? La respuesta es Dios. Pero, ¿cómo 
introducimos a Jesús en su vida? 
 

7. Verdad-Bondad-Belleza. El acceso a Dios viene por tres vías: la verdad, la 
bondad y la belleza. Estas tres son propiedades de Dios y para nosotros son la 
vía para el encuentro con Él. 



8. Verdad. Tradicionalmente nos servimos fundamentalmente de esta vía para el 
despertar cristiano. No más lejos lo vemos reflejado en nuestras catequesis, 
homilías, formaciones, etc. actuales. Sin embargo, probablemente, es la que 
menos se adecúa a la predisposición actual del hombre. Estamos 
acostumbrados a que cada uno tenga su propia “verdad”, la cual hay que 
respetar, aunque no sea más que una opinión. Por el contrario, las otras dos 
vías (bondad y belleza) se adaptan muy bien al mundo de hoy, el cual se apoya 
en la sensibilidad, la emotividad, la experiencia…  

 
9. Bondad y Belleza. Nosotros queremos partir de esto para hacer posible el 

encuentro con Dios que llama. Tanto la bondad como la belleza son 
experiencias que nosotros tendremos que acompañar para que el joven 
descubra las vías que le lleven a Dios. 

 
10. Itinerario Quo Vadis. Con este itinerario pretendemos preparar la tierra, el 

humus, para que se pueda responder en clave vocacional al futuro de cada joven. 
Hay más cauces de conocimiento de Dios, pero si no han tenido estas 
experiencias de amar, servir y orar no pueden dar una respuesta positiva al plan 
de Dios para con ellos, pues serían como deportistas no entrenados. Vamos  a 
hacer aquí hoy una pequeña experiencia de lo que es este itinerario. 
¡Comencemos! 

 
11. Querer querer (en busca). Cierra los ojos y piensa en cosas que te gustan. 

Ahora recuerda las situaciones que te hacen sentir bien. Por último, pasa por tu 
cabeza a las personas que quieres ¿Qué has pensado? ¿Qué has sentido? El 
hecho de querer es algo común a todo ser humano, la experiencia de amar es 
inevitable. Como ves, estamos hechos para querer muchas cosas. Pero esto no 
es suficiente. Es necesario tener la certeza de que podemos y debemos querer 
más. En esta fase del acompañamiento tendremos que ayudar a que el joven 
experimente la necesidad de querer más, a los que tienen cerca y a los que tienen 
lejos, tanto los suyos como los de las noticias. Hay que conseguir abrir el corazón 
a las preocupaciones del mundo entero. 

 
12. El que sirve, sirve (experiencia de Bondad). Cuando uno quiere a otra persona 

todo lo que le pasa, alegrías y tristezas, le afecta. Por lo tanto, el modo de 
concretar el "querer" consiste en poner a la otra persona en primer lugar: servir. 
En este sentido, cabe enseñar a ordenar las realidades de Dios, los demás y yo. 
Convertir el egocentrismo en servicio, en entrega generosa a los demás desde 
Dios. En esta fase el objetivo es que los jóvenes tengan experiencia de servicio. 
Para ello, proponemos la experiencia del voluntariado, no como una moda 
autocomplaciente, sino buscando el más profundo sentido cristiano: sentir la 
alegría del otro. La experiencia se prolonga y acompaña en sus situaciones 
cotidianas también, ayudando así a ver cada situación como una oportunidad de 
servir (Vídeo "El que sirve, sirve").  



13. Ahora ora (experiencia de Belleza). En esta fase lo que se busca es hacer de la 
oración un hábito. Algunos no tendrán ningún tipo de experiencia por lo que habrá 
que procurar ambientes sensibles de oración. Experiencias y hábitos de oración 
son las dos claves prácticas. Ahora ora es el paso de ponerse a escuchar a quien 
más nos conoce, quien tiene preparado un proyecto para cada uno, para así 
descubrir nuestro camino en la vida. Junto a las otras dos, estas son las 
herramientas que nos disponen libremente a elegir nuestra vocación.   

 
14. Mejor acompañado (acomodándose a la Verdad). El acompañamiento sigue 

cada uno de los pasos anteriores tratando de ayudar al joven a crecer. La misión 
del acompañante es "ser espejo" del joven para que este se vea objetivamente, 
orientar en los horizontes que se abran y, sobre todo, escuchar. Por tanto, es 
clave que el joven tenga un acompañante con el que hablar frecuentemente y un 
grupo para crecer junto a él. Hay un acompañamiento tanto personal como grupal. 
Este es el momento en que las experiencias se comprenden y se ordenan desde 
la verdad. “Sin quererlo” hemos llegado a la Verdad por medio de la Belleza y la 
Bondad. 

 
15. Curso Quo Vadis-Aplicaciones.  

 Cultura vocacional (servicio que queremos prestar a la sociedad para que 
encuentre su horizonte): campaña vocacional, vídeos “Quo Vadis” 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPgYlxdoYSo7jhZUdJVNqH4_CD
m9WWnt3 , colegios,  parroquias, revista, Llamadosbus, VEM... 

 Vocacionalizar la pastoral juvenil (hacer presente la pregunta vocacional 
en todos los ámbitos de la pastoral). 

 
16. ¿Alguna pregunta? 

 

17. Contact us. 
 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPgYlxdoYSo7jhZUdJVNqH4_CDm9WWnt3
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