
Encuentro Nº7 
 
¿Quién soy yo? Es una pregunta que todos alguna vez nos hemos hecho. Alguien dijo: 
“Tú eres tres personas: aquella que crees ser, aquella que otros piensan que eres y 
aquella que Dios sabe que eres”. 

 

M aterial para trabajar en el encuentro 
 

 

A comienzos del siglo pasado, Miguel de Unamuno respondía con estas palabras 
a un joven que le había escrito pidiéndole consejo: 

“Me dices en tu carta que si hasta ahora tu divisa ha sido: ¡Adelante!, a partir de ahora 
será: ¡Arriba! Deja eso de delante y atrás, de arriba y abajo; deja de jugar a 
progresismos y carquismos; déjalo a los progresistas y a los retrógrados, a los 
ascendentes y descendentes, que se mueven tan sólo en el espacio exterior, y busca el 
otro, tu ámbito interior, el de tu alma. Lucha por meter en ella el universo entero, que 
es la mejor manera de derramarte en él (…). En vez de decir: ¡Adelante! o ¡Arriba!, di: 
¡Adentro! Reconcéntrate para irradiar. Déjate llenar para que reboses luego, 
conservando el manantial. Recógete en ti mismo para mejor darte a los demás, todo 
entero e indiviso. “Doy cuanto tengo”, dice el generoso. “Doy cuanto soy”, dice el 
héroe. “Me doy a mí mismo”, dice el santo; di tú con él al darte: “Doy conmigo el 
universo entero”. Para ello tienes que hacerte universo, buscando dentro de ti. 
¡Adentro!”. 

 
Confía en la voz interior 
 

¿Verdaderamente quieres convertirte? ¿Estás dispuesto a transformarte? ¿O 
quieres seguir agarrándote de tus viejos estilos de vida con una mano mientras, con la 
otra, le pides a la gente que te ayude a cambiar? 

La conversión no es, con seguridad, algo que puedas causarte a ti mismo. No es 
una cuestión de fuerza de voluntad. Debes confiar en la voz interior que indica el 
camino. Conoces esa voz interior. A menudo te vuelves hacia ella. Pero, después de 
haber escuchado con claridad lo que se te pide que hagas, comienzas a formular 
preguntas, a fabricar objeciones y a buscar la opinión de todos los demás. Así es que te 
embrollas en incontables pensamientos, sentimientos, e ideas a menudo contradictorios, 
y pierdes contacto con el Dios que hay en ti. Y terminas dependiendo de todas las 
personas que has reunido a tu alrededor. 

Sólo atendiendo constantemente a la voz interior, puedes convertirte a una nueva 
vida de libertad y dicha. 

 
Extracto de “La voz interior del amor - Un viaje a través de la angustia hacia la 
liberación”. Henry J.M. Nouwen 
 
El Encuentro con uno mismo 

 
El problema reside en como debo actuar para llegar al punto en que pueda 

pronunciar de verdad la palabra yo. Una solución consiste en preguntarse 
continuamente: “¿Quién soy?”. Entonces recibiré espontáneamente repuestas o 
imágenes. Si a cada respuesta replico: no, ése no soy yo, ése es sólo una parte de mí, yo 



no soy ése que mis amigos creen que soy, no soy ése que yo mismo creo que soy, no me 
identifico con el papel que represento ante quien me conoce, ni menos aun con la 
mascara que me pongo ante los extraños.  

Puedo observar que en la Iglesia me comporto de forma distinta a como lo hago 
en mi trabajo, y en mi casa de forma distinta a como lo hago en público. ¿Quién soy yo 
realmente? No me identifico siquiera con mis sentimientos ni con mis pensamientos. 
Los pensamientos y los sentimientos están dentro de mí, pero no absorben 
completamente mi yo que ha de descubrirse más allá de cualquier forma de pensamiento 
o de sentimiento. No podemos definir ni asentar este YO. Pero, si seguimos ahondando 
en nosotros mismos y haciéndonos preguntas, lograremos una idea del misterio de 
nuestro yo. Este yo abarca algo más que la mera diferenciación respecto de los demás, 
algo más que el núcleo consciente de la persona, algo más que el resultado de la historia 
de mi vida. El yo significa: Dios me llama por mi nombre, un nombre inconfundible. 
Soy una palabra que Dios pronuncia sólo en mi interior. Mi ser no se identifica sólo con 
mi capacidad, con mi sabiduría y con mis sentimientos, sino que se constituye en la 
palabra que Dios pronuncia en mi interior y que en este mundo sólo puede oírse en mi 
interior y a través de mí. Así, encontrarse a sí mismo significa ser consciente de esta 
palabra única de Dios en mí. Dios ha hablado a través de mi existencia, ha pronunciado 
su palabra en mí. La oración, como forma de encontrarse a uno mismo, significa 
encontrar a Dios en su misterio más profundo, a ese Dios que se ha dirigido a mí y que 
se ha expresado en mi interior. 

 
Extracto de “La oración como encuentro”. Anselm Grün 
 

 
Consigna: en una hoja tratar de decir quien soy.



Bonus T rack 
 

Canción: “Dime quién me lo 
robó” 
Charly García 

Mirábamos de pie por la ventana al sol,  
al cielo, las nubes y a Dios.  
Sabía yo creer el cuento sin razón,  
al hada, la bruja y a vos.  
Sabía correr, podía reir,  
y creo también que era feliz.  
 
La escuela estaba ahí, esperando por mí,  
mi patio, mi banco marrón.  
Todo estaba muy bien si sabía la lección  
de historia, de inglés o de amor.  
Siempre fue igual mi profesor, 
siempre tuvo el la razón.  
 
Un día descubrí que empezaba a crecer;  
reí, lloré y creí.  
De pronto fui un varón que no tenía 
mujer  
y quise poderla conseguir.  
¡Qué tonto fui! Se rió de mí.  
Y qué iba a hacer, me reí también.  
 
Y ahora miro atrás un poco  
y hace tanto que pasó,  
y todo lo que yo amaba  
ya no es mío y se escapó.  
 
Y ahora estoy tan confundido,  
niebla y humo alrededor. 
¿Dónde está el sol?  
¿Dónde está Dios?  
Dime quién me lo robó.  
 

 
 
 
 
Y vuelvo a caminar  
y empiezo a recordar:  
mi casa, mi padre y Jesús. 
Y tengo que elegir,  
ya es tiempo de partir  
mi vida, mi amor y mi luz.  
 
No se muy bien qué voy a hacer, 
quiero a mi fe, quiero crecer.  
 
Y ahora miro atrás un poco  
y hace tanto que pasó,  
y todo lo que yo amaba  
ya no es mío y se escapó.  
 
Y ahora estoy tan confundido,  
niebla y humo alrededor. 
¿Dónde está el sol?  
¿Dónde está Dios?  
Dime quién me lo robó.  
 
No se muy bien qué voy a hacer,  
quiero a mi fe, quiero crecer. 


