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¿QUÉ PROYECTO DE VIDA?  

Parroquia�Ntra.�Sra.�Reina�del�Cielo�–�Nº�24�����25�de�marzo�de�2012�
 

¿CUÁNDO��EL�PROYECTO�DE�VIDA�ES�IMPULSIVO?��
�
Existe� una� notable� variedad� de� proyectos� según� la� diversidad� de� los�

valores� que� constituyen� el�mismo� proyecto� y� del� tipo� de� personalidad� que� lo�
encarna.�El�psicólogo�Hans�Thomae�constata�acerca�de�este�tipo�de�proyecto:��

Este�se�guía,�de�modo�más�o�menos�manifiesto,�por�esta�regla:�“Busco�mi�
satisfacción,�ahora,�a�toda�costa”.�
�
��� �Adultos� sin� sentido� de� la� vida,� su� vida� no� suscita� nada� en� quienes� les�

rodean.�
��� �Gentes�que�no�acaban�de�arrancar,�sin�saber�por�qué,�engañándose�a�sí�

mismos�y�perdiendo�el�tiempo.�
��� �Los� que� viven�de� “pan,� sueño� y� fantasía”,� olvidando�mientras� tanto� su�

presente.�
��� �Jóvenes� que� viven� la� semana� en� espera� solamente� de� la� “fiebre� de� la�

noche�del�viernes�o�del�sábado”�o�escapan�de�casa�recorriendo�un�sueño�
de�libertad�irreal.�

��� �Alcohólicos� y� drogadictos,� jóvenes� y� adultos,� en� búsqueda� de� una�
evasión�que�compense�o�haga�olvidar,�pasivamente�resignados,� las�más�
de�las�veces�derrotados.�

��� �Personas�que�no�cumplen�su�“compromiso�definitivo”�en� la�vida�consa�
grada,�así�como�aquellos�otros�que�la�soportan�como�una�carga.�

�
HAY� SÍNTOMAS�QUE�DENUNCIAN� LA� EXISTENCIA�DE�UN�PROYECTO�DE� POR� SÍ�
IMPULSIVO:�
��� El� llevar� una� vida� con� aire� de� resignación,� frecuentemente� con� apatía,�

viviendo,�como�suele�decirse,�al�día.�
��� Un�sentido�de�falta�de�seguridad�y�de�incertidumbre�más�o�menos�oculto,�

producido�por�una�profunda�desconfianza�en�sí�mismos�y�en�los�demás.�
��� Un� profundo� egocentrismo� afectivo,� manifiesto� u� oculto,� con� gran�

dificultad�para�amar�con�amor�desinteresado.�
��� Una� preocupación� prevalente� por� la� tranquilidad,� acompañada� por� la�

huida�de�la�responsabilidad�y�por�el�miedo�al�riesgo�y�a�la�novedad.�
��� Una�dificultad�para�proponerse�metas�a�largo�plazo�y�a�comprometerse�

en�lo�concreto�de�cada�día.�
��� Una�actitud�de�inmovilismo�interior,�caracterizada�por�la�indiferencia�y�la�

falta�de�disponibilidad.�

PROYECTO�COMPROMETIDO�

Hay�un�“PROYECTO�COMPROMETIDO”,�que�tiende�a�la�construcción�de�sí�
mismo�en�un�plazo�medio�y�largo.�Se�trata�de�un�proyecto�que�hace�capaz�al�que�

�

�

lo�posee�de�renunciar�a�satisfacciones�inmediatas.��POSEE�EN�SÍ�EL�FACTOR�V�
(VOLUNTAD).�

�
Todo�hombre�simple�lleva�en�su�corazón�un�sueño;�Con�amor�y�humildad�

podrá�construirlo:�si�sabes�de�verdad�vivir�humildemente,�tanto�más�feliz�serás�
cuanto�menos�poseas;�Si�quisieras,�cada�día,�con�tu�sudor,�piedra�sobre�piedra,�
alto� llegarás.� En�una� vida� sencilla� está� el� camino�que� la� paz�dará� a� tu� corazón�
limpio.� Los� gozos� simples� son� los� más� bellos,� que� al� fin� resultan� los� más�
profundos,�Cada�día,�con�tu�sudor,�piedra�sobre�piedra,�¡alto�llegarás!�
�
�
PERSONAS�ORIENTADAS�POR�UN�PROYECTO�QUE�SIRVE�DE�FERMENTO�
�
� Otras�personas�que�ves�en�tu�ambiente�y�que�son�capaces�de�hacer�frente�

a�sus�responsabilidades�personales�y�sociales.�
��� Las� personas� que� te� parecen� admirables,� conocidas� a� través� de� los�

medios�de�comunicación,�porque�son�signo�de�algo�que�merece�la�pena.�
��� Las�grandes�personalidades�del�pasado,�cuyas�intuiciones�has�conocido�a�

través�de�sus�obras,�sus�escritos,�su�historia.�
��� Los� testigos� de� un� porvenir� distinto,� “como� si� viesen� al� Invisible”,� de�

tiempos� pasados� o� presentes,� laicos� o� religiosos,� creyentes� en� un� Dios�
personal,�es�decir,�un�Dios�que�ama�a�cada�uno�de�los�hombres,�y�al�que�
se�le�puede�pedir,�porque�escucha.�

��� Adultos� y� jóvenes� voluntarios� que� trabajan� por� la� construcción� de� la�
sociedad�en�la�esperanza�de�lograr�un�mundo�más�justo�y�fraterno.�

�
¿CUÁNDO�EL�PROYECTO�DE�VIDA�ES�FERMENTADOR?�
�
� Una�actitud�de�búsqueda�que�sirve�de�fermento�para�el�vivir�diario.�
��� �Una�positiva�confianza�en�sí�mismo�y�en�los�demás,�alimentada�por�una�

progresiva�y�auténtica�aceptación�de�sí�mismo.�
��� �La� capacidad� de� evolucionar� y� cambiar,� con� fidelidad� a� sí� mismo,� a� la�

propia� identidad,�y�a� los�auténticos�valores�emergentes,�en�el� tiempo�y�
lugar�de�cada�uno.�

��� �Una�efectiva�capacidad�de�amor,�que�proporciona�apertura�y�capacidad�
de�acogida.�

��� �La�alegría�de�vivir�la�propia�vida�en�un�clima�de�confianza,�que�no�se�deja�
vencer�por�los�inevitables�fracasos�que�toda�existencia�comporta.�

��� �Saber�mirar�al�presente�y�proponerse�metas�a�medio�y�largo�alcance.�
��� �Un�vivo�sentido�de�responsabilidad�ante�la�propia�vida,�con�capacidad�de�

tomar�iniciativas.�
��� �Un� camino� de� liberación� interior� y� exterior� de� los� diversos�

condicionamientos.�
��� �La� búsqueda� de� un� contraste� y� opinión� sobre� la� dinámica� de� la� propia�

afectividad�y�orientación�por�parte�de�un�verdadero�amigo.�
��� La�disponibilidad�al�misterio�de�Dios�y�al�misterio�de�la�vida.�
��� �Tónica� de� vida� característica:� Generosidad,� compromiso,� dinamismo,�

desarrollo.�
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