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El título de la reflexión que hoy propongo es muy 
grande para abarcarla en pocas líneas, sin embargo, 
no caigamos en el error de que solo se hacen méritos 
en las grandes cosas, los grandes trabajos. Hay 
pequeñas cosas que nos hacen crecer, que nos hacen 
libres, que nos dan paz y alegría: el ordenar tu cuarto, 
el regalar una sonrisa, el leer un poema…Y espero, el 
pensar en lo que hoy deseamos reflexionar, la 
necesidad de tomar decisiones para vivir bien. 
Aprendiendo de unas pistas que nos da la 
personalidad de María podemos llegar lejos. ¿Cuál 
será la meta? Puede ser una vida adulta, una vida 
sana, feliz.
“PADRE ME SIENTO SOLO”: Un joven me esperó 
más de cuarenta minutos, yo sin saberlo, después de 
la misa del cuarto domingo de adviento. Habíamos 
brindado chocolate caliente y deseaba compartirlo 
con la comunidad de amigos que vienen al colegio 
donde trabajo. Cuando llego a la puerta de mi casa, 
el joven estaba allí esperándome. Deseo hablar con 
usted… Yo le dije con gusto, pero por dentro me 
fastidiaba, sí debo reconocerlo, pues tenía hambre y 
era el espacio de mi cena del día. Pero dije: ¡está 
bien, con gusto!, es cuando el Espíritu te da fuerzas y 
ganas de amar y servir. Y ¡Puf! el joven de 23 años, 
con carrera terminada, buena familia, me cuenta su 
historia. PADRE ESTOY SOLO, NO TENGO A NADIE, 
COMETÍ UN ERROR. Mi enamorada está en cinta, mi 
familia no la acepta y deseo seguir estudiando. 
¿Te sientes solo teniendo todo lo que tienes y 
esperando esa noticia maravillosa de ser papá? No se 
puede estar solo para tener un hijo, me decía. Pero sí 
para ser papá, pues debes tomar la decisión de tu 
vida: ¿Asumes o no asumes tu responsabilidad? Pero, 
no es cuestión de mera responsabilidad ¿Cuál es tu 
proyecto de vida? ¿Cuándo te acostaste con la chica 
lo hiciste por un sentimiento o por un impulso? ¿Te 
obligó a hacerlo? ¿Y eres católico?  Vienes a misa, te 
educaste en un colegio católico ¿Te ayudó a tomar 
decisiones? Nadie puede decirte lo que tienes que 
hacer. Pregúntale a tu corazón y sigue tu respuesta. El 
joven me miró, lloró y me abrazó. “Sí quiero ser 
papá”, “debe ser bonito”, “me gustaría criarlo”, pero 
no casarme. Vamos mejor, le dije; y entonces…
ME ENCUENTRO EN UNA DISYUNTIVA: mi madre 
me echa de la casa si no me separo de mi 
enamorada, no me manda fuera del país para una 
maestría, quiere mantener al bebe pero que me 
separe de esta chica que dice que no me conviene. Y 
¿Tú qué quieres? Ser papá, me gustaría. 

Me sentí feliz del chico, el colegio le había ayudado a 
hacerlo responsable, pero duele ver que los padres o 
madres no ayudan muchas veces a que los chicos 
tomen sus decisiones. No se trata de tener un hijo, un 
nieto, sino de ser papá, mamá, de asumir la 
maternidad/paternidad, la verdadera relación humana 
que nos hace grande.
APRENDE DE MARÍA, que justo hoy el evangelio la 
pone como modelo de humanidad y le pasó algo 
parecido: ¿Aceptaba colaborar con Dios o asumía un 
conflicto con José su novio, con su familia? Apostó 
por colaborar con Dios, pero luego de pasar el 
desconcierto, qué clase de anuncio es este, luego de 
cuestionar la oferta ¿Cómo puede ser?, pero al final y 
a solas en su corazón, donde se discierne y se toman 
las decisiones de la vida proclamó su verdad: “Hágase 
en mí tu voluntad”. Esa voluntad es la de Dios que 
tiene un proyecto grande para nosotros, pero que en 
la pequeñez de una historia, la humildad de un 
corazón se toma la decisión. El producto final es la 
confianza en Dios, la alegría de vivir y servir.
PADRES Y MADRES AYUDEMOS A LOS CHICOS A 
CRECER: “a un discípulo que siempre estaba rezando 
le dijo el Maestro: ¿Cuándo dejarás de apoyarte en 
Dios y llegarás a ser independiente?
El discípulo no salía de su asombro: ¡Pero si has sido 
tú el que nos has enseñado a considerar a Dios       
como Padre! 

¿Cuándo aprenderás que un padre/madre no es 
alguien en quien puedas apoyarte, sino en alguien 
que te ayuda a liberarte precisamente de tu tendencia 
a apoyarte?”.

PARA PENSAR
¿CUÁNDO SE TOMAN BUENAS DECISIONES?

Cuando se pondera en el corazón y se siguen sus 
consejos ponderados.

¿ES LA SOLEDAD ENEMIGA O AMIGA DE LA VIDA?
Enemiga si te aísla, amiga si te ayuda a 

emprender proyectos.

¿CUÁL ES EL GRAN PROYECTO DE UN PADRE,
DE UNA MADRE?

No es tener un hijo sino asumir la 
paternidad/maternidad, la relación.

Con mucho afecto
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