Meditaciones para el EDK 2016

EL LÍDER CRISTIANO
Introducción
El Papa Francisco tuvo una visión. Invitó a los jóvenes de todo el mundo a Polonia, a
Cracovia. Si un grupo tan diverso quiere llegar a Cracovia, significa que ahí pasará algo
muy importante para ellos. Significa que les importa no sólo participar en un
encuentro, sino también buscar la oportunidad para empezar una vida nueva, una vida
mejor. Significa que siguen los ideales y sueñan con un mundo mejor. El Papa Francisco
deseó que los jóvenes llegaran a la JMJ siendo participantes y salieran siendo líderes,
líderes cristianos. El líder juvenil no se queja de que el mundo esté mal organizado, sino
que es capaz de cambiar este mundo; asume la responsabilidad por sí mismo, por los
desconocidos y por todo el mundo.
Hicimos las meditaciones para el “Via Crucis Extremo”de este año, siguiendo la visión
del Papa Francisco y la de Jesús. De Él queremos aprender cómo vivir; vivir una vida
verdadera, plena y sensible. Queremos seguir Sus pasos. Vemos en Él un modelo de
líder cristiano.
Uno de los objetivos que nos hemos propuesto es volver a la fuente. No nos interesa
basar la experiencia en lo que los demás nos dicen sobre Jesús. Queremos conocerlo.
Queremos estar con Él. Por esta razón salimos al via crucis junto con Él, somos
consecuentes. La práctica de celebrar elvía-crucis tiene sus raíces en la piedad popular.
Nos inscribimos en ella, pero la practicamos a nuestro modo. Aquí y ahora. Tal como
somos. En nuestros tiempos, en nuestra vida.
Las meditaciones fueron escritas por varias personas, miembros de la "Comunidad de
‘Individualidades’ Abiertas". Aquí, hay que acentuar lapalabra “Individualidad”. La

pesona “Individualidad”no es lo mismo quela persona individualista. El Individualista
intenta destinguirse. La persona “individualidad” es un líder de su vida, capaz de
apañarse, de resolver un problema. Podría estar solo, pero está Abierto a los demás.
No se considera más sabio, aunque gane mucho y tenga mucho conocimiento. Y
cuando se abre, tiene ganas de crear conjuntamente. Eso es para nosotros la
Comunidad. Consta de los “individualidades” que quieren crear juntos, que sueñan con
un mundo mejor, y juntos, lo cambian.
Y una cosa más. Soy sacerdote, pero las meditaciones fueron escritas por laicos. Esta
división no me gusta, porque estamos juntos. Tenemos todo juntos: tanto ellos como
yo debemos conocer Evangelio, rezar, ayudar a los demás, trabajar y gestionar su vida
privada. En el altar yo celebro la Santa Misa y ellos participan conmigo en ella. Después
de la Misa, todos empezamos la lucha para sobrevivir. Vivimos de los desafíos,
amamos, cambiamos, fomentamos nuestro crecimiento personal; por eso las
meditaciones no tienen caracter teórico, están sacadas de lavida real. Primero han sido
vividas, luego pensadas y rezadas y al final, han sido escritas. Somos prácticos, no
teóricos. Todo de lo que escribimos, lo hemos experimentado en nuestra vida.
Somos la misma gente que inventó SZLACHETNA PACZKA ("Paquete generoso") y
AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI (Academia de futuro). Si aveces observáis varias formas de mi
participación, ahora podéis descubrir el misterio de lo que hago. No estoy solo, nunca
he estado solo. Siempre estuve con ellos.
Hoy os invito al via crucis. El os llevará tras Cristo al ser un líder cristiano y quizá, a cocrear un mundo nuevo,un mundo mejor, junto con nosotros.
Los invito, enel nombre de la "Comunidad de los ‘Individualidades’ Abiertas".
Padre Jacek Stryczek

Primera estación: Jesús es condenado a muerte
Jesús tiene ya poco tiempo, pero sabe aprovecharlo.

El líder cristiano es capaz de convertir cada dificultad en triunfo. No hay situación en la
que no se podría ganar. Siempre se puede actuar con clase, resolver el problema con
gran estilo. Solo hay que tener la actitud adecuada.

Es una situación sin salida, todo está ya decidido.Solo queda sentarse y llorar. Todos
hicieron conspiración contra Él. Dentro de unas horas se cumplirán los 33 años de su
camino por este mundo. Y así podría terminar la histora de este Vía Crucis.
Sentarse y llorar: muchas personas enfocan la vida así, incluso, si les queda mucho más
de unas horas. Dejan llevarse por el flujo de acontecimientos, en vez de crear la realidad
que les rodea.
Jesús propone tomar otro camino, es un ejemplo del líder cristiano. Incluso cuando
deja a sus familiares, lo hace a lo grande. Aprovechará las próximas horas para hacer
obras grandes y al final, salvar al mundo.

Jesús, ayudame aprovechar el tiempo que tengo dado, a aprovecharlo de la mejor
manera.

Recuerdo el momento cuando estaba terminando la carrera. Un sueldo miserable,
tenía frente a mi una perspectiva débil de futuro. La posibilidad de desarollo dependía
de un capricho de los individuos que estaban en el poder. Y una realidad en la que si
no eres un lambiscón, te espera el fracaso profesional. Tal y cual, una vida llena de
frustración. En aquel entonces Jesús me inspiró. "Ve a todas partes","Boga mar
adentro":latió en mi corazón. Emigré. Compré el billete sólo de ida a uno de los países
europeos. Empecé desde cero, no tenía contactos. Estaba sin trabajo, sin vivienda,
“Carte blanche”. Sólo conocía el idioma, tenía un diploma y el equipaje de experiencia.
Ni siquiera hice reserva para mi primera noche. Todo mi patrimonio cupo en la maleta
y en la pequeña mochila. ¡Cuánto hubo que luchar para sobrevivir y lograr algo!Pero
valió la pena. Alcancé mi epecialización,numerosos contactos, gané algo de
dinero,contaba con varias habilidades y horizontes amplios. Por si fuera poco, tenía
también amigos de diferentes partes del mundo. Y al final, el amor, porque fue ahí
donde conocí a mi futura esposa.

Un líder cristiano es una persona que asume la responsabilidad; la tiene por proyecto,
por gente, por vida. No es una persona que se esconde tras los demás y piensa "Esto
debería haberse hecho", "Hay que hacerlo", "Sería bueno que se hiciera". Se ve la
impresionalidad de los formas gramaticales utilizadas. Una impresonalidad viscosa, por
que lo importante es deslizarse. Por el contrario, el líder es “Alguien” y ésto se nota
hasta en su modo de hablar: "De ésto me encargo yo", " yo lo organizaré", "Propongo
que lo haga..."

Oskar, médico

Segunda estación: Jesús carga la cruz
Jesús no se “desliza” debido al peso de la cruz, sino la carga en sus brazos y con ella,
carga nuestros asuntos.

Antes prefería deslizarse; es decir, deshacerse: es que no tengo tiempo, no es mi
problema, hay tantas cosas por hacer...Alguien tiene que encargarse de esto. ¿Pero
quién, si yo puedo no encargarme? Así pensé cuando resultó que un hijo de unos
amigos míos tenía un fallo en el corazón y se necesitaba mucho dinero para finaciar su
operación. Alguien tuvo que ocuparse de esto. Con ayuda de mis amigos organicé la
colecta.Pasados dos días,pudimos lograr la cuota necesaria. Desgraciademente, no se
realizó la operación ya que el recién nacido Dominik murió en el camino al hospital. No

todo depende de nosotros. Un líder sabiéndolo, no teme asumir la responsabilidad y
hace todo lo que pueda.
Hoy, en vez de pensar "Alquien tiene que hacerlo", me pregunto si no soy yo quien
podría o incluso debería hacerlo. Y si asumo la responsabilidad por cualquier actuación,
sé que no se harápor sí misma, que tengo que cuidarla del principio hasta el final.
Jesús, ayudame a enfocar la vida con coraje, de modo que no me deslice, sino que
asuma la responsabilidad.
Dagmara, farmacéutica

Tercera estación: Jesús cae por primera vez
Jesús cae. Lleva consigo nuestros debilidades. Pero el hecho de que se levanta lo
convierte en Alguien; constituye su grandeza.
El líder cristiano cae. Reconoce su caída. No hay gente perfecta, no hay míticos heroes.
No existen. Mediante la caída es posible reconocer el liderazgo que lo caracteriza.
¿Cómo se comporta cuando cae? ¿En quién se convierte durante los próximos cinco
años? A mi me encanta leer biografías. Bill Gates fundó una empresa que quebró. A
Albert Einstein no lo dejaron entrar a la universidad. Thomas Edison fue despedido dos
veces. Incluso Steve Jobs fue expulsado de la empresa que él mismo había fundado.
Nueve de cada diez empresas recién constituidas se declaran en quiebra. La deducción
es simple: tu éxito depende de las conclusiones quete ayudarán a empezar de nuevo.Lo
que importa es la fortaleza. Una actitud positiva que aporte fuerza para levantarse y
empezar de nuevo. Empezar con una determinación aún más grande, un conocimiento
recién adquirido y un anhelo flamante.

Tengo un cuaderno con la historia de mis caídas en el que ya hay muchos registros.
Todo empezó con entrevistas de trabajo. La mayoría de mis amigos piensa que nunca
he tenido dificultades para encontrar trabajo. Pero esto no es verdad. Sí es cierto que
nunca he tenido problemas para conseguir cualquier trabajo; sin embargo, conseguir
un trabajo que me interese es otro cantar.
Recuerdo mis primeras entrevistas de trabajo y la depresión tras darme cuenta de
cómo había salido. Ni siquiera esperaba la llamada. Tras haber vivido esta situación
varias veces, algo se rompió dentro de mí. Sentí una ansiedad positiva, un sentimiento
de que "tengo que cambiar" algo. Entendí que lo más importante era sacar
conclusiones. Compré un cuaderno y, terminada la entrevista, apuntaba allí qué había
salido mal, dónde me había faltado conocimiento y luego me ponía estudiarlo. A veces
fue teoría, a veces las habilidades blandas. ¿Resultado? En cada entrevista iba
mejorando. Las preguntas se repetían y yo sabía más. Al final, me ofrecieron el puesto
de programador general en una empresa de Cracovia. En mi cuaderno tengo notas
tomadas de más de 40 entrevistas de trabajo.Y sigo apuntando. Claro que no es que
estoy buscando trabajo todo el tiempo; ya no se trata de las entrevistas de trabajo.
Cada situación es importante: cada fracaso, cada resultado del que no estoy contento.
Apunto precisamente: qué ha ido mal y las conclusiones. Esta es mi receta para el éxito.
Jesús cae. No es un motivo para estar orgulloso. Alguien diría que cayó por culpa de la
debilidad humana. Pero cada vez que se levantó, creció. Y así se convirtió en Alguien.
Jesús, ayudame a asumir grandes retos y, cuando caiga, dame la fuerza para
levantarme. Ayudame convertime en Alguien.
Rafał, informático

Cuarta estación: Jesús encuentra a su madre María.
María es un modelo de líder cristiano. Se supera a sí misma, va más allá de su
comprensión del mundo para madurar a acompañar a Jesús en su pasión y su muerte.
Mas aún, en su resurreción.

Para mí es una de las escenas más difíciles. Siendo madre no soy capaz de dimensionar
los sentimientos de María en aquel momento. No puedo enfrentar la idea de que su
misión exigía mirar a la pasión y la muerte de su propio hijo. Con esto admiro, aún más,
su actitud. ¡Qué mujer más extraordinaria era como para atravesar esto! ¡Que fuerza
más grande tenía! Todo esto no surge de la nada: María, desde el principio, se enfrenta
con situaciones que superan su mundo. Primero le dicen, que dará a luz a hijo de Dios
y que éste se conebirá por obra del Espiritu Santo. Luego, para protegerlo, huye a
Egipto. Cuando Jesús cumple 12 años y se pierde en el templo, le dice a ella que debe
ocuparse de los asuntos de su Padre, así que no hacía falta que lo buscaran. Cuando
Jesús ya enseña y ella quiere encontrarse con él, recibe el mensaje: "¿Quién es mi
madre y quiénes son mis hermanos?"
Un verdadero líder cristiano es una persona que constantemente supera su mundo. Al
principio en cosas pequeñas, luego cada vez más grandes, como en el caso de María.
Con tiempo se forja la actitud basada en la regla: en nombre de proyectos mayores yo
debo sacrificar mucho.
Cada uno está destinado a esto; lo vi muchas veces en mi vida. Por ejemplo cuando mi
hijo fue a la escuela infantil. Tuve que decir "no" a la educación que se les impone a los
niños, que son "malas". Rebelarme en nombre de los niños, los niños idefensos. Por lo
menos para conseguir que se alimenten sanamente, lo que resultó posible con un
esfuerzo mínimo de quienes los cuidaban.

Jesús, ayúdame superar mis limitaciones. Amplía mi mundo. Estate conmigo para que
yo esté contigo para siempre. Para bien o para mal. En la vida o en la muerte.
Marzena, médica

Quinta estación: Simón el Cirineo ayuda a Jesús a llevar la
cruz.
Jesús mientras llevaba la cruz hizo todo lo que pudo y luego dejó que le ayudaran.
En esta situación me chocan dos cosas. Y las dos se relacionan con el acto de dar. Jesús
no es perfecto, indestructible. Ya no da a basto. Mi Dios se rebajó a las limitaciones del
hombre y con su cuerpo, llevado al extremo, hizo todo que pudo. Literalmente, todo;
aún asi no fue suficiente. Los soldados, que seguramente sabían darse cuenta de la
condición del preso, temían que, extenuado Jesús, muriera en el camino. Jesús llega al
final de sus fuerzas, alcanza la frontera. Lucha, no se rinde, pero no puede más. En este
momento le ofrecen ayuda y Él la recibe. Simón de Cirene desempeña un papel
importante en su vida. Podemos decir que en esta etapa de la via crucis, Jesús vive
gracias a él. Gracias a él puede finalizar la obra de salvación.
Mi primo y yo tuvimos 20 años y un sueño: crear un club deportivo en nuestro pueblo
natal. No nos faltaban ganas y parecía que con mucho esfuerzo el sueño se cumpliría.
Pronto resultó que no era tan fácil, que carecíamos de experiencia y tiempo. El darnos
cuenta de la inmensidad de pasos por hacer fue un choque contra una pared. Este tipo
de proyectos no se realizan entre dos personas. El primero al que pedimos ayuda fue
nuestro párroco. Y más adelante nos ayudaron decenas, si no centenas de personas y
empresas. El club se creó y existe hasta hoy en día, porque supimos reconocer nuestros
límites, dejamos que nos ayudaran. Resultó que muchas personas que nos apoyaban,

en algún momento, descubrían que compartían con nosotros el mismo sueño de un
club deportivo.

multiplicar cada miga de amor y, gracias a ella, transformar la vida de alguien,
transformar el mundo.

Un líder cristiano hace todo lo posible. Pero cuando no puede más, recibe ayuda,
coopera... Un líder cristiano puede más, mucho más, porque sabe cooperar. Porque
junto a otros, se logra más.

Para ser como Verónica hay que saber atreverse. Cuando estudiaba en el instituto
descubrí que era tímida y esto empezó a fastidiarme. Pensé que si me resultaba difícil
expresar mi opinión en clase, me iba a ser muy difícil tomar una posición en una
situación importante, en un ambiente menos amable, en el que pudiera estar en juego
la vida de alguien... Me sentía responsable por los demás. Y a partir de aquel momento
empecé a superar mi timidez, a usar mi voz, aunque fuera solo para practicar. Hasta
hoy, a veces me siento tímida en un grupo grande, pero ya sé como superarlo: tomar
palabra y comportarme de acuerdo con los valores que he elegido para mi vida.

Jesús, ayúdame a comprender que no tengo que ser perfecto e indesctrusctible, pero
tengo que saber cooperar, para poder hacer las obras grandes contigo.
Paweł, trabajador de multinacional

Sexta estación: Verónica limpia el rostro de Jesús.
Verónica se atrevó a mostrar un gesto pequeño, cuyo valor fue multiplicado por Dios.
¿Quién era Verónica? Me imagino que había conocido a Jesús antes, que Él llegó a ella
y la transformó. Por eso, cuando se enteró de que lo habían condenado a muerte, fue
con prisa. Quería verlo una vez más. ¡Cuánto deseaba aliviar su sufrimiento! Tanto que,
a pesar de los soldados que lo custodiaban, consiguió abrirse paso a través de una
muchedumbre enemistada con los testigos y mirarlo a la cara.
Para mí Verónica es, sobre todo testimonio de esperanza. Aunque parecía que todo
había terminado, sintió que tenía sentido mostrar amor. Frente a la crueldad de esta
pasión, la proximidad de la cruz, la cercanía de la muerte, el acto de limpiarle la cara
no valía mucho; sin embargo, ella luchó por este pequeño gesto. Hizo tanto cuanto
pudo. Sencillamente. Sin calcular el valor.
El líder cristiano entiende el significado de los pequeños gestos. Si ve su sentido, supera
los miedos y cualquier obstáculo, como Verónica. Sabe, que Dios es capaz de

Jesús, dame el coraje para afrontar a la muchedumbre. Dáme comprender el gran valor
de los pequeños gestos. Ayúdame ser, al mismo tiempo, una persona valiente y
sensible.
Aleksandra, empresaria

Séptima estación: Jesús cae por segunda vez.
Un líder cristiano no puede permitirse un quejido
"¡Soy fatal!" "¡Otra vez he fracasado!" "¡Qué estúpido soy!" ¿Has dicho o has pensado
de este modo alguna vez? Creo que esto pasó a cada uno de nosotros...a mi me ha
pasado muchas veces. A este pensamiento le seguía una ola de lamentos: "no soy
bastante buena", "no sirvo para nada", "nunca, jamás lograré alcanzar mis objetivos"...
¿Por qué pienso así de mí misma? Quizá para justificarme, para que alguien lo niegue
o me lastime. ¡Lo estoy diciendo y ni siquiera lo creo! Como si tuviera que

desprenderme de la rabia después de una pérdida. Un líder cristiano no puede
permitirse un quejido. Por lo menos yo nunca he visto a buen un líder comportarse así.
Cuando era líder de un grupo de formación, algunos participantes vivían una etapa
difícil en su vida espiritual. A veces les resultaba complejo rezar un Ave María, ni hablar
de la lectura de las Sagradas Escrituras o de tomar las resoluciones. Observando como
semana a semana hablaban más de su derrotas que de sus éxitos, dudaba sobre el
futuro de nuestro trabajo. Yo tampoco era perfecta. Pero estaba motivada y me
esforzaba para dar el ejemplo a los demás, para poder hablarles de algo positivo.
Además, cuando algo no me salía bien, compartía esta dificultad con el grupo y les
presentaba mis ideas para mejorar la situación. Luego hablaba del resultado. Al cabo
de unas semanas me di cuenta de que mi actitud los motivaba, les daba fuerzas. La
crisis fue vencida.
Tenerse lástima y deprimirse es una salida fácil, ¡pero qué destructiva! Jesús, un líder
cristiano, busca la fuerza en sí mismo. Tenerse lástima es una muestra de impotencia.
Jesús, ayúdame ser valiente, temeraria y a tener siempre pensamientos positivos.
Martyna, trabajador del sector IT

Octava estación: Jesús consuela a las mujeres de jerusalén.
A las mujeres les da pena. Pero no han pensado que en vez de llanto podrían ofrecer
ayuda.
Jesús ya está muy cansado, es la hora siguiente de su Via Crucis. Está dolorido, ya no
tiene fuerzas, cayó varias veces...Su lucha provoca una gran compasión en las mujeres

que encuentra en el camino. Mediante el llanto le muestran cuánta pena les da mirarlo.
Les da pena. No obstante ¿por qué no pudieron simplemente ayudarlo? Sostener,
aunque fuera por un instante, la cruz demasiado pesada. Es más fácil "llorar", sentir
compasión o quejarse que ayudar de verdad.
Recuerdo una situación. Un día, cuando recogía a mi hija de guardería, vi a un hombre
tendido en la acera. Movía las piernas y las manos pero no podía levantarse. Primera
idea: "seguro que está borracho". Había otras personas, alguien lo ayudaría; a mí me
estaba esperando mi hija. Estaba a punto de comportarme como una "mujer llorona":
sentir compasión y seguir mi camino. Pero en ese instante reflexioné: "¿qué pasaría si
cada uno pensara así?" Devolví a mi hija a guardería y regresé corriendo a la calle.
Resultó que se trataba de un hombre anciano, con problemas. Sufría las pérdidas de
memoria, no sabía dónde vivía ni tenía fuerza. Lo ayudé a levantarse y llamé a
emergencias. Estuve con él hasta que llegó la ambulancia.
Un líder cristiano es un hombre que no piensa en que algo le da pena sino que actúa
para cambiar el mundo, ayudar a los prójimos. No es un hombre de emociones sino de
actos; no sólo se emociona sino que también resuelve.
Señor, dame la sensibilidad y la fuerza para que sea abierta y sabía con el amor y no
compasión reaccionar ante la pobreza humana.
Kamila, médico

Novena estación: Jesús cae por tercera vez.
Las repetidas caídas de Jesús muestran su determinación para cumplir la misión de
su vida.

Parece que la respuesta a la pregunta ¿cuántas veces es posible caer buscando el
objetivo? es fácil: tantas, cuantas sean necesarias. Si Jesús caía, tu también puedes caer
varias vecec a condición de que siempre encuentres la fuerza para levantarse. Entonces
la pregunta básica no es "cuantas veces" sino "como levantarse cada vez"?
Recuerdo perfectamente nuestra primera salida a los Alpes. En los últimos 400 metros
de subida a Mont Blanc terminé 7 veces de rodillas. Cada vez vomitaba aunque
después de las dos primeras veces ya no tenía con qué. Suena brutal, pero las caídas
son así. Ahí, bajo la cumbre de Mont Blanc, la altura, el agotamiento y una comida no
muy saludable hicieron lo suyo. Con razón, mis amigos del equipo y mi cuerpo, después
de cada caída, decían a coro “BAJA”, pero yo me levantaba y continuaba hacia la
cumbre. Caía y me levantaba. En un camino muy estrecho bajo la cima más alta de
Europa. Al final alcancé la cumbre. ¿Cómo fue posible? Simplemente dejé de
esucharme a mí mismo, a los demás y a mi cuerpo. En cierto sentido me negué a mi
mismo para poder seguir adelante.
Un líder cristano alcanza las cumbres. Esto es posible lograrlo si se tiene fuerza de
voluntad. ¡Qué determinación tendría Jesús para avanzar hasta la cumbre del Calvario,
sabiendo que en poco tiempo iba a morir torturado. En Mont Blanc yo me levantaba,
una y otra vez, esperando el premio, lograr la cumbre del éxito. Supongo que Jesús fue
capaz de continuar, hasta la muerte, porque veía,más allá de la muerte, la perspectiva
de la salvación. Y de la salvación de todo el mundo. Es el rasgo de Jesús que debería
tener cada líder: atravesar las dificultades y las caídas en pos de la salvación del sí
mismo y de los demás.
Jesús, ayúdame negarme a mí mismo para alcanzarme a mí mismo.

Puede que la situación en la que estamos no dependa de nosotros, pero lo que
hacemos con ella, sí.
Con vestidura o sin ella. No importa. Un líder es un líder. Las circunstancias no cambian
nada. Entonces si hubiera nacido en otro lugar, en otra época, si hubiera sido médico,
programador o cualquier otra cosa, eso no habría tenido importancia.
A veces conozco personas que saben actuar bien solo en un ambiente familiar.
Identificarlos es muy fácil: llevan 10 años trabajando en el mismo puesto y su
aprendizaje se detuvo después del primer año de contrato. Cuando en consecuencia
por fin pierden trabajo preguntan: "¿Por qué la mala suerte me ha tocado a mí? De
esto surgen dos conclusiones. Primero: un líder nunca sigue haciendo lo mismo por 10
años. Segundo: un líder nunca pregunta "¿Por qué yo?” Más bien se adapta a la
situación nueva, la acepta, con tal de que de los mejores frutos posibles. Puede que la
situación en la que estamos no dependa de nosotros. Pero lo que hacemos con ella, sí.
Me viene a mente san Igancio quien preguntado que haría si el Papa cerrara la orden
de Jesuitas dijo: "Me bastaría 15 minutos de oración en la capilla para reconcillarme
con esto y empezar de nuevo".
Todo depende de nosotros. Por eso hay que estar preparado. Entrenado. Hay que
examinarse. Animarse a salir de las zonas de confort,entrelazar éxitos con derrotas,
dado que obtener solo los éxitos significaría que nos estamos encargando de tareas
demasiado fáciles. Recuerdo un comentario de la última conferencia europea dedicada
a la gestión de proyectos informáticos: "No me gustaría que todos qusieran
contratarme; esto significaría que mi tarifa horaria es demasiado baja". Un trabajo
continuo. Un avance continuo. Un cambio continuo. De esta manera nos adaptaremos
perfectamente a cada circunstancia.

Marcin, científico y fisiólogo
Jesús, mandáme tareas difíciles y yo intentaré llevarlas a cabo para Ti.

Décima estación: Jesús es despojado de sus vestiduras.

Rafał, informático.

Undécima estación: Jesús es clavado en la cruz.
Para no huir de la cruz, hay que tener la convicción de haber cumplido bien la misión.
Cuando pienso cómo debería ser un líder cristiano, y miro a Jesús clavado en la cruz,
me acuerdo de un momento clave de mi vida.
Cuando era una adolescente decidí servir a Dios. Como camino elegí la profesión de
médico. Lo veía así: el servicio a Dios a través de servicio a la gente. Sin embargo vivía
en un publo pequeño, iba al instituto de pueblo, no tenía contactos, ni siquiera conocía
a un médico en persona. La gente que me rodeaba frecuentemente comentaba que
por muy buena que fuera la idea de empezar los estudios médicos, en mi caso no tenía
ningun sentido, ya que no iba al instituto adecuado, no tenía clases particulares ni me
había inscrito a los cursos de formación oportunos. ¿Qué les podía decir? La verdad fue
que no me pude permitir tales cursos. Recuerdo que consideraba aquellas críticas raras
y a veces dolientes. En aquel momento fue fácil rendirse y dejar los sueños en paz. Pero
recuerdo también que de mi relación con Dios tomaba una gran fuerza y confianza en
que mi idea sí tenía sentido. No dejé envenenarme. Los demás me clavaban aguijas y
clavos pero yo tenía mi misión, en cuyo sentido creía profundamente...Hoy soy médica
y puedo servir de la manera que siempre quise.
Para mí la imagen de Jesús en la cruz es un mensaje sobre el sentido de la misión
cumplida. Es importante no huir de la cruz. En el momento de aceptar Su misión es
imprescindible estar abierto. Al fin y al cabo es una idea que fluye de Él hacia mí y yo
quiero eschucharla. Para entender, para hacerla también mi idea, para ser coherente
con ella, para vivir en armonía. Por otro lado, tengo que ser resistente a lo que los
demás piensan de mí; incluso, a veces, los más cercanos. Tengo que soportar los clavos
clavados en camino a fin de cumplir mi misión.

Jesús, te estoy escuchando. Habla conmigo de mi vida, de mi misión, de lo que tengo
que hacer para darle sentido a mi vida.
Angelika, médica

Duodécima estación: Jesús muere en la cruz.
No tomes la vida demasiado en serio, porque, al final, no saldrás vivo de ella.
La muerte es para mí un tema raramente cercano. Empecé mi primera homília con
palabras que hasta hoy suenan en mis oídos: "No tomes la vida demasiado en serio,
porque al final no saldrás vivo de ella". La certeza de la muerte me recuerda la
necesidad de mantener la distancia, me enseña la humildad y me permite no
enfocarme únicamente en mí mismo. Cuando trabajaba en el hospicio me asombró el
caso de Kasia. Después de haber vivido la muerte de ambos padres decidió dejar su
profesión. Era traductora, sin embargo, empezó a trabajar con los enfermos
terminales. Entendió que quería vivir de otra manera y aprovechar mejor el tiempo que
había sido dado.
La vida de Jesús se dirigía inevitablemente al Calavario. Seguro que más de una vez
pensaba en esto. Pensaba dónde dar su próximo paso, consideraba por dónde ir, pero,
incluso más frecuentemente, para qué ir. Así es pensar desde el final: al principio hay
que reflexionar sobre Su muerte. Meditar la muerte de Jesús a mí me cura. Arrebata
mi egoísmo y me permite cambiar la vida en una más verdadera. Los predicadores a
veces dicen que la muerte es la puerta a la vida. Para mí no solo en la eternidad, sino
también ahora. Un hombre que es capaz de enfrentarse a la perspectiva de la muerte
descubre otra dimensión de vida; vive de otra manera.
Un líder cristiano, tomando a Jesús como ejemplo, reflexiona en su futura muerte. Así
descubre otra dimensión de su vida y sabe guiar a los demás hacia una realidad nueva.

Jesús, quiero sumergirme en tu muerte. Quiero ahora, junto contigo, vivir mi muerte.
Jesús, quiero recorrer contigo el camino desde la muerte hacia una vida nueva.
Tomek, seminarista

Decimotercera estación: Jesús es descendido de la cruz y
puesto en brazos de María, su madre.
El amor es más grande que la muerte. Es posbile seguir amando, aunque el amado
haya muerto.
Mt 27, 57-60 Siendo ya tarde, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que
también se había hecho discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de
Jesús, y el gobernador ordenó que se lo entregaran. José tomó entonces el cuerpo de
Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en el sepulcro nuevo que se había
hecho excavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra sobre la entrada del
sepulcro y se fue. Mientras tanto, María Magdalena y la otra María estaban allí,
sentadas frente al sepulcro.

muerta. No sé explicarlo, pero es un momento especial; no es posible compararlo con
nada. Es un misterio. Un tiempo que esconde fuerza y un gran significado. A veces me
parece que, precisamente en este momento, en este espacio y tiempo de encuentro
de la familia con el cádaver, se expresa nuestra humanidad. Alguien que ha muerto,
sigue siendo muy importante para nostoros. A pesar de la muerte, sigue mereciendo
nuestro amor.
Cuando lo comprendí empecé a trasladar este sentido a las cosas pequeñas. Así que al
empezar intento también terminar lo que estoy haciendo con el mayor cuidado
posible. Esta actitud me permite terminar sensatamente incluso algo que transcurre
tontamente. Como las amistades infructuosas, las tareas en las que fracasé. Pongo
esfuerzo aunque no vea ningún beneficio para mí. Amo incluso cuando todo ya se ha
acabado. Diría que un líder cristiano debe ser capaz de terminar bien. Bien significa con
cuidado y de forma precisa. Como si en el momento de terminar tuviera que empezar
de nuevo.
Jesús cuando muero, fracaso; cuando se van los que amo, empieza conmigo una vida
nueva.
Ksenia, médica

Me sorprende la belleza exepcional de este momento; y eso que sabían perfectamente
que había muerto, que ya no sentía dolor, pero querían bajar su cuerpo de la cruz para
no exponerlo más a deshonra. O simplemente para tocarlo por última vez. Mirarlo la
cara, tocar sus manos, mover un mechón de sus cabellos, memorizar cada detalle.
Cuidar este cuerpo muerto, herido, como si todavía tuviera vida. Despedirse, sepultar
con honra.
Trabajo en hematología y recuerdo muchas despedidas. En nuestro hospital
intentamos crear un espacio para la familia del paciente que acaba de morir. Para que
en intimidad, en soledad puedan despedirse de la persona cercana. Cercana, pero ya

Decimocuarta estación: Jesús es sepultado
La tumba para el cristiano es el fin de la vida antigua y el prinicpio de la vida nueva,
más plena.
Para nosotros, los cristianos, la tumba no es el final. Es un símbolo de triunfo puesto
que creemos que al fin y al cabo estará vacía. Tanto la tumba verdadera al fin de
nuestro camino como nuestras tumbas de cada día, a las que nos empuja la vida cada
día.

Para mí tal tumba fue una situación de mi vida. Después de aprobar el examen para ser
profesor, debido a la crisis demográfica, me ofrecieron solo un cuarto de la paga. En
aquel momento tenía esposa, dos hijos, perro y ninguna perspectiva de vivir en mi
propio piso. Pensaba y pensaba, pero la conclusión era obvia: soy reponsable de mi
familia. Había que encontrar un trabajo nuevo. Con esta decisión surgió una duda: si
mi camino profesional, es decir el trabajo de profesor, me llevaría a un lugar diferente
de aquel donde me encontraba; si buscando nuevo trabajo en la profesión aprendida
no expondría a mi familia a nuevas dificultades. Después de pensarlo decidí empezar
todo de nuevo y busqué un trabajo fuera de mi profesión.
El estar en la tumba no termina en el momento. No es que entramos ahí y luego
salimos, a los 5 minutos. En mi caso la salida duró casi un año. El año durante el que
trabajé sobre todo en turnos nocturnas mientras que, durante el día, intentaba dormir
un poco, cuidaba a los niños y algunas veces por semana cumplía con mi obligaciones
en el colegio. Pasado este período me ofrecieron más horas en colegio pero yo ya vivía
otra vida: me ascendieron en el nuevo trabajo y sabía que ya iba siendo la hora que
saliera de la tumba y me despidiera definitivamente de la vida antigua.
Ahora estoy en un lugar totalmente diferente. Tengo un trabajo mejor, gano más,
crezco profesionalmente. Cambió no sólo mi vida, sino la vida de toda mi familia. Estoy
donde estoy, precisamente, gracias a haber estado en la tumba, en una situación
aparentemente sin salida. Y eso que los cristianos creen en la resurección. Creen que
hay que arriesgarse, dejar la vida antigua para empezar la nueva. Un líder cristiano es
como una mariposa: se convierte. Se arriesga, deja la vida antigua, para vivir con la
nueva plenamente.
Jesús, ayúdame cerrar la puerta a la vida antigua. Abráme la puerta a la nueva. Quiero
y deseo una vida NUEVA, VERDADERA Y PLENA.
Wojtek, ex profesor

Desenlace
En este caso, donde hay final también hay inicio. Espero que reflexiones mucho y
mañana, cuando se vaya el cansancio, quizá empieces a soñar, a planear una vida
nueva. Te deseo todo lo mejor. Deseo que elijas lo mejor. Que te atrevas a dejar lo que
no es digno de formar parte de tu vida. Que elijas lo nuevo, UNA VIDA NUEVA. La vida
con Jesús quien nos abre la puerta a la vida nueva. Y sueño con que te unas a nosotros,
los Idealistas. Nosotros tenemos ganas. Tenemos ganas de cambiar este mundo en un
mundo mejor. Pero el mundo es gigante; necesitamos ser más. Más, pero todavía
individualistas; nunca mediocres, de los que se conforman con cualquier cosa o no
creen que puedan influir al mundo que los rodea. Sabes, yo tengo ganas que seamos
más. Te invito.
Padre Jacek Stryczek

Traducido por Aleksandra Żak

