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Son los pequeños detalles que salvan una 
relación. Son las pequeñas cosas las que nos 
hacen volar, sentir y gustar la vida. De eso se 
trata estas pequeñas reflexiones que pueden 
sonar ridículas para las mentes de la 
racionalidad científico-técnica que cada vez no 
resuelven el problema de lo humano, de las 
emociones y de las necesidades básicas de lo 
humano, que nos ayudan a caminar y construir 
nuestros sueños. Comparto unas pequeñas 
reflexiones que me envió una amiga por el 
ciberespacio para que Tú, Querido Joven, 
lector, o no tan joven, hagas tus propias 
reflexiones, no interesan lo grande que sean, 
sino que sean cotidianas y que te ayuden a 
saber caminar en la vida con sabor y sudor.

Un día los hombres del pueblo decidieron rezar 
para pedir que lloviera. El día del rezo, toda la 
gente se reunió, pero solo un niño llegó con 
paraguas. Eso es fe.

Cuando tiras a un bebé en el aire y se ríe, es 
porque sabe que lo atraparás de nuevo. Eso es 
confianza.

Cada noche nos vamos a dormir, sin la seguridad 
de que estamos vivos a la mañana siguiente, y 
sin embargo, ponemos el despertador para 
levantarnos. Eso es esperanza.

Hacemos grandes planes para mañana a pesar 
de que no conocemos el futuro en lo absoluto. 
Eso es seguridad.

Vemos el sufrimiento en el mundo y a pesar de 
ello nos casamos y tenemos hijos. Eso es amor.

Había un señor mayor con la siguiente leyenda 
escrita en su camiseta - No tengo 84 años... tengo 
20 con 64 años de experiencia - Eso es actitud.

Cómo vivir la vida, con ciertas fuerzas (virtudes, 
sentido etimológico) especiales, porque son las 

que nosotros decidimos elegir para caminar en 
la vida y por ser fuerzas (virtudes) me ayudan a 
vivir con sentido, a marcar la diferencia, a no ser 
del montón y a no dejarme aplastar por los 
problemas de la vida. Por ello vivo la vida con fe, 
confianza, esperanza, seguridad, amor, actitud. 
Por eso las virtudes me ayudarán como dice el 
sabio “a no mirar hacia atrás con ira, ni hacia 
adelante con miedo, sino alrededor con 
atención”. Y como hombre de fe, pido a ese 
Creador, Dios, que es la fuerza de mi vida y que 
puedo encontrarlo en las pequeñas cosas de 
todos los días, “que bendiga con su presencia 
mi camino y pueda superar los problemas y 
dificultades de la vida, pero sobretodo que 
manifieste al mundo la fuerza de tu amor.”

 

PARA PENSAR
 

¿POR QUÉ LA GENTE RELIGIOSA SE 
COMPLICA LA VIDA RESPECTO A DIOS?
Por falsas ideas sobre Él y por los prejuicios 

culturales y personales.
 

¿DÓNDE ENCONTRAR A DIOS?
En todas partes, pero en especial en los 

acontecimientos de la vida más sencillos que 
revelan lo extraordinario que es Él.

 
¿CÓMO ENCONTRAR A DIOS?

Con fe, confianza, esperanza, amor y actitud.

Con mucho afecto,
P. Fabricio Alaña S.J.
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