
 
 

TALITA CUMI 
EL ÁRBOL DE ZAQUEO 

 
TALITA CUMI 
ABRE LOS OJOS A LA REALIDAD  
VUELVE A VIVIR  
 
TALITA CUMI 
DESPIERTA YA Y SALTA  
DE LOS BRAZOS DEL SOFÁ Y ¡LEVÁNTATE!  
 
Bate alas desde el corazón 
y lánzate, libérate 
Todo fluye a tu alrededor, 
conócete, conéctate.  
 
TALITA CUMI 
ABRE LOS OJOS A LA REALIDAD  
VUELVE A VIVIR  
 
TALITA CUMI 
DESPIERTA YA Y SALTA  
DE LOS BRAZOS DEL SOFÁ Y ¡LEVÁNTATE!  
 
Tienes en tus manos 
tanta vida por hacer, enrédate. 
Todo fluye a tu alrededor, 
conócete, conéctate.  
 
Sabes que un gran don 
conlleva responsabilidad...  
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CRÉDITOS 
 
LETRA Y MÚSICA: El árbol de Zaqueo 
VOCES: El árbol de Zaqueo 
 

DESTINATARIOS 
 
Jóvenes 14/15 años (3ºESO) 
 
 

TEMÁTICA IGNACIANA 
 
 ARRUPE Y LA JUSTICIA 
 
 

OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 

- Dar a conocer la figura de Pedro Arrupe, acentuando la dimensión universal de la 
Compañía.  

- Presentar el Servicio Jesuita de atención a los Refugiados, como testimonio de una 
obra iniciada y alentada por Pedro Arrupe para ayudar a los más desfavorecidos.  

- Presentar la figura de un rostro actual y cercano válido del compromiso de la 
Compañía de Jesús en favor de los más necesitados y un modo de entrega personal 
a Dios.  

- Reconocer testimonios de compromiso con los más desfavorecidos de la sociedad 
por parte de personas que han estado vinculadas con el Centro  

- Reconocer iniciativas, pasadas y actuales, que han surgido tanto desde el centro 
como del entorno más cercano para ayudar a los más desfavorecidos.  

- Reflexionar sobre el mundo de la injusticia y la exclusión, y relacionar la vida 
cotidiana personal con las claves de la solidaridad presentes en el proyecto de 
Jesús.  

- Cuestionarse su compromiso en la transformación del mundo que nos rodea.  
- Plantearse y reflexionar sobre cómo es su aceptación de las personas que son para 

ellos diferentes.  
 
 
 

OBJETIVOS DEL CURSO 
  
- La misión de la Compañía se concreta en la promoción de la justicia. Arrupe ha 

sido el jesuita que dio un renovado impulso a este deseo de servir a los demás. 
- En el entorno cercano podemos preguntarnos cómo se ha concretado esto a 

través de personas, instituciones, campañas, etc. - Ser creyente debe llevarme a 
buscar cómo ayudar a los que más lo necesitan, empezando por aceptar y 
reconocer las diferencias.  
 



 
 

 

VALORES 
 

- Justicia, Solidaridad, Compromiso 
 
 
 

INTRODUCCIÓN A LA CANCIÓN 
 
No se pueden comprender presente y futuro sin la presencia de los jóvenes. Desde 
nuestra espiritualidad entendemos la juventud como una etapa en la que la alegría, la 
búsqueda de la identidad, la fuerza del cambio y el dinamismo sirven como “terreno 
fértil” para sembrar la semilla de la fe. 
 
Toda vez superados los prejuicios que existen en torno a la juventud y sus –por qué no 
decirlo– problemáticas en un contexto de sociedad individualista y narcisista, 
preocupa observar cómo cada vez existen más elementos externos que nos distraen, 
nos ciegan y nos impiden ver más allá de nuestro propio ombligo. La era de las redes 
sociales y la híper-velocidad nos ha distanciado más que nunca de la presencia del 
otro y ha sustituido el compromiso activo hombro con hombro por el “like” y lo 
trascendental por “la nube”, ese lugar virtual donde se puede alojar todo lo que subimos 
a ella, pudiendo recurrir a esta cada vez que lo necesitamos. 
 
El arte en general y la música en particular tratan de despertar el deseo humano de ir 
más allá de donde alcanzan los sentidos para conectar lo terrenal con lo trascendental. 
Con “Talita Cumi” pretendemos ahondar en el deseo de ir más allá de nosotros mismos 
abriendo los ojos a la realidad para vislumbrar el maravilloso regalo que es la vida y 
que Dios nos presenta como un lienzo por descubrir. 
 
 
 

ACTIVIDAD 
 
 

§ Análisis comparado / Preguntas para la reflexión 
 

“Abre los ojos a la realidad, vuelve a 
vivir” 

[…] Impón las manos sobre ella para que 
se cure y viva.  

 
Cuando Jesús nos toca despertamos a la vida. Sus palabras sanan y sus manos hablan 
de la delicadeza de atender al prójimo y de vivir en la esperanza de la fe. 

- ¿Qué cosas de nosotros debemos sanar? 
- ¿Procuramos tener experiencias de fe? ¿Propiciamos encuentros con Dios? 

 
“Despierta ya y salta de los brazos del 
sofá y ¡levántate!” 
“Tienes en tus manos tanta vida por 
hacer, enrédate.” 

[…] La niña se levantó inmediatamente y 
echó a andar 
 

 



 
Son muchas las personas que buscan a Jesús para que les cure. En el caso de Jairo, 
este le aborda para que vaya a salvar a su hija. Cuando Jesús llega a su casa, todo 
lloran su pérdida; sin embargo él dice que solo duerme. En esta ocasión no es la niña 
quien toca o aborda a Jesús sino que es el maestro quien, con solo unas palabras 
(Muchachita, levántate), consigue que vuelva a la vida… 
 

- ¿Qué nos retiene pausados y desmotivados? ¿Qué cosas nos ciegan? 
- ¿Qué nos motiva? ¿Qué dones podemos ofrecer? ¿Estamos dispuestos a 

levantarnos y ofrecer al mundo? 
 

“Bate alas desde el corazón y lánzate, 
libérate; Todo fluye a tu alrededor, 
conócete, conéctate.” 

[…] La niña no está muerta; está 
dormida. 
 

 
Despertamos cuando abrimos los ojos y conectamos el corazón con la realidad que 
nos rodea, impulsando el corazón y reconociendo verdaderamente las necesidades del 
mundo. Nos liberamos cuando dejamos a un lado todo lo que nos ata y nos condena a 
la indiferencia. 

- ¿Cuáles son las cosas que nos duermen? ¿Qué nos impide ser libres? 
- ¿Te conoces realmente? ¿Mantienes una relación sana contigo mismo? ¿Eres 

autocrítico o te justificas continuamente? 
- ¿Dedicas tiempo a discernir sobre ti y/o sobre tu relación con Dios? 

 
“Sabes que un gran don conlleva 
responsabilidad...” 

[…] No temas; basta que tengas fe. 
 

 
El don de la fe conlleva un compromiso con uno mismo y los demás. Este compromiso 
invita a activarnos en pos de una vocación que se compromete con el mundo y que se 
entrega desde la coherencia de la fe y a sabiendas que Dios hace el camino junto a 
nosotros. 

- ¿Con qué estás comprometido? ¿Crees que el seguimiento de Jesús es posible 
sin un compromiso con el prójimo? 

- ¿Por qué cosas estás dispuesto a jugártela? 
 
 
Tras el análisis comparado y las preguntas para la reflexión, se puede comentar el 
siguiente fragmento del mensaje del Papa Francisco a los jóvenes para la XXXV 
Jornada Mundial de la Juventud: 
 
“[…] Como podéis comprobar, hay un verbo común que es levantarse. Esta expresión 
asume también el significado de resurgir, despertarse a la vida. Es un verbo recurrente 
en la Exhortación Christus vivit (Vive Cristo) que la Iglesia os ofrece como un faro para 
iluminar los senderos de vuestra existencia. Espero de todo corazón que el camino que 
nos llevará a Lisboa concuerde en toda la Iglesia con un fuerte compromiso orientando 
la misión de los animadores de la pastoral juvenil.” 
“[…] ¡Joven, a ti te digo, levántate! (cf. Lc 7,14). Ya cité este versículo del Evangelio en 
la Christus vivit: “Si has perdido el vigor interior, los sueños, el entusiasmo, la esperanza 
y la generosidad, ante ti se presenta Jesús como se presentó ante el hijo muerto de la 
viuda, y con toda su potencia de Resucitado el Señor te exhorta: “Joven, a ti te digo, 
¡levántate!” (cf. Lc 7,14).” 
 



 
 

§ Dinámica para trabajar en grupo 
 

Objetivos:  
- Descubrir la importancia de desprenderse de todo lo que nos ata y aleja de la 

libertad de la fe. 
- Encontrar apoyo en los demás y sabernos acompañados en el camino. 
- Comprometerse de manera activa con el mundo que nos rodea. 

 
Dinámica: 
- En primer lugar dibujamos una línea desigual (combinando rectas y curvas) de 

varios metros en el suelo. 
- Haremos caminar a los alumnos por encima de ella de un extremo a otro, con el 

hándicap de que lo harán con algunos impedimentos: 
 

En mi vida… Dificultad  
Siento que dependo del teléfono 
móvil y/o las redes sociales 

Caminarán con los ojos cerrados 
(alguien le orientará los pasos a 
seguir) 

Soy una persona acomplejada y 
desconfío de mí mismo/a 

Cargarán con una mochila pesada 
sobre los hombros 

Estoy más pendiente de los demás 
que de mí mismo/a 

Caminarán girando la cabeza 
continuamente de un lado a otro 
conforme avanzan sobre la línea 

No encuentro un aliciente en la fe ni 
en mi relación con Dios 

Alternarán ambas piernas saltando a 
la pata coja sobre la línea 

No estoy dispuesto/a a escuchar 
consejos cuando me dicen lo que no 
quiero oír 

Caminarán con los ojos cerrados y 
tapándose los oídos (alguien le 
orientará los pasos dándole 
indicaciones) 

 
- A continuación escribirán o dialogarán sobre lo que han sentido, compartiendo 

las conclusiones. 
- Finalmente, dibujarán unas gafas del modo que quieran, decorando y utilizando 

colores y dibujos creativamente. En la gafa izquierda escribirán qué cosas les 
ciegan y deben dejar a un lado; a la derecha algunos compromisos inmediatos 
consigo mismos o la realidad que les rodea. Recortarán las gafas y se las 
colocarán. 

- Por último se echarán una foto en la que muestren sus nuevas gafas para ver la 
realidad. 

 
  



 
 

ORACIÓN FINAL Y EVANGELIO 
 
 
La hija de Jairo; del Evangelio Mc 5, 21-43 

 
Jesús atravesó de nuevo en barca a la 
otra orilla, se le reunió mucha gente a su 
alrededor y se quedó junto al mar. Se 
acercó un jefe de la sinagoga que se 
llamaba Jairo y, al verlo, se echó a sus 
pies, rogándole con insistencia: “Mi 
niña está en las últimas; ven, impón las 
manos sobre ella para que se cure y 
viva”. Se fue con él y lo seguía mucha 
gente que lo apretujaba. Había una 
mujer que padecía flujos de sangre 
desde hacía doce años. Había sufrido 
mucho a manos de los médicos y se 
había gastado en eso toda su fortuna; 
pero, en vez de mejorar, se había puesto 
peor. Oyó hablar de Jesús y, 
acercándose por detrás, entre la gente, 
le tocó el manto pensando: “Con solo 
tocarle el manto curaré”. 
Inmediatamente se secó la fuente de 
sus hemorragias y notó que su cuerpo 
estaba curado. Jesús, notando que 
había salido fuerza de él, se volvió 
enseguida, en medio de la gente, y 
preguntaba: “¿Quién me ha tocado el 
manto?”. Los discípulos le contestaban: 
“Ves cómo te apretuja la gente y 
preguntas: ¿Quién me ha tocado? Él 
seguía mirando alrededor para ver a la 
que había hecho esto. La mujer se 
acercó asustada y temblorosa; al 

comprender lo que le había ocurrido, se 
le echó a los pies y le confesó toda la 
verdad. Él le dijo: Hija, tu fe te ha 
salvado. Vete en paz y queda curada de 
tu enfermedad. 
          Todavía estaba hablando, cuando 
llegaron de casa del jefe de la sinagoga 
para decirle: Tu hija se ha muerto. ¿Para 
qué molestar más al maestro? Jesús 
alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al 
jefe de la sinagoga: No temas; basta 
que tengas fe. No permitió que lo 
acompañara nadie más que Pedro, 
Santiago y Juan, el hermano de 
Santiago. Llegaron a casa del jefe de la 
sinagoga y encontraron el alboroto de 
los que lloraban y se lamentaban a 
gritos, y después de entrar les dijo: ¿Qué 
estrépito y qué lloros son estos? La niña 
no está muerta; está dormida. Se reían 
de él. Pero él los echó fuera a todos, y 
con el padre y la madre de la niña y sus 
acompañantes entró donde estaba la 
niña, la cogió de la mano y le 
dijo: Talitha qumi (que significa: 
“Contigo hablo, niña, levántate”). La 
niña se levantó inmediatamente y echó 
a andar; tenía doce años. Y quedaron 
fuera de sí llenos de estupor. Les 
insistió en que nadie se enterase; y les 
dijo que dieran de comer a la niña. 

 
 
Oración de Pedro Arrupe: 

 
No hay nada más práctico que encontrar a Dios; es decir, enamorarse profundamente 
y sin mirar atrás. Aquello de lo que te enamores, lo que arrebate tu imaginación, 
afectará todo. Determinará lo que te haga levantar por la mañana, lo que harás con 
tus atardeceres, cómo pases tus fines de semana, lo que leas, a quien conozcas, lo 
que te rompa el corazón… y lo que te llene de asombro con alegría y agradecimiento. 
Enamórate, permanece enamorado y esto lo decidirá todo.



 
 

Sobre El Árbol de Zaqueo 

Contacto y redes sociales: 
Página web www.elarboldezaqueo.com 
Canal de YouTube https://youtube.com/channel/UC4_fN1pVfHPAEwaepsv_4lQ 
Spotify https://open.spotify.com/artist/7k5xnqkaSyCW5fOFY4JOqt?si=L7wXlWEXRqWpkGSyEV3DpA&dl_branch=1 
Facebook https://www.facebook.com/arboldezaqueo  
Twitter https://twitter.com/elarboldezaqueo  
Instagram https://www.instagram.com/elarboldezaqueo/?hl=es  

 


