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Presentación: El siguiente artículo fue escrito por un 
joven de 16 años, después de su experiencia de 
ejercicios espirituales en silencio y en soledad grupal, 
ya que se hacen en grupos de 25 chicos del último 
año de la secundaria, del BGU. Lo primero que surge 
al leer esto es una admiración por la valentía y 
creatividad de Franco (así se llama el autor), al escribir 
este artículo: ¿Quién dijo que los jóvenes no leen ni 
escriben? Lo segundo es la esperanza al ver la 
seriedad, aunque les costó, hacer silencio y soledad 
en sus momentos de reflexión personal, oración y 
armaje de un proyecto de vida a la luz del plan de 
Dios. La libertad humana y la divina se cruzan en la 
historia para crear caminos y construir vidas. Los dejo 
con esta reflexión de “completar tu vida, para lo cual 
necesitas tener las piezas esenciales para construir tu 
proyecto, para caminar y construir tu historia, tu 
futuro”. (Fabricio Alaña)
 
La vida es como un rompecabezas, está constituida 
por piezas diminutas, las cuales al pasar el tiempo, va 
ordenando y viendo cual encaja mejor para poder 
completarlo. “Comenzar con el fin en la mente”, 
significa fijar tus metas y valores para trazar tu 
destino, a dónde quieres llegar, mientras vas en esta 
travesía de la vida. Pero ojo, tienes que tomar 
decisiones para saber a dónde quieres ir, porque el 
trazo que vas a realizar no viene solo, viene 
acompañado con un mapa que te podrá guiar y ese 
mapa es Dios.
 
Lo mejor en la vida es no solo pensar en el hoy, 
también hay que pensar en el mañana y para eso 
necesitas meditar. Pero esa meditación hay que hacerla 
en silencio, en un espacio a solas sin interrupciones, y 
así poder fijar la meta de tu vida que es la gran 
pregunta: ¿Dónde quiero estar en el futuro?
 
Hay dos respuestas sencillas. La primera es que la 
decisión que tomes va a afectarte en el futuro, 
porque es crucial en tu vida. La segunda, es que por 
donde quiera que vayas la vida no va a ser fácil, van a 
haber conflictos, tendrás que estar preparado para lo 
que venga o se interponga en tu camino. Tal vez lo 
que haz decidido te afectará si vas a vivir con alguien 
en tu vida, como lo es tu futura familia. Lo malo de la 
juventud de ahora es que se deja llevar por la 
corriente, la cual te puede conducir a la perdición.
 
Para superar los obstáculos debes saber tomar 
decisiones. Dios sabrá cómo ayudarte, no estás solo en 

este mundo. Dios es ese algo firme en lo que tu podrás 
sostenerte para no caerte, para poder tener una 
misión en tu vida. Como dice San Ignacio, Dios es “el 
principio y fundamento de tu vida”. Para lograr el 
éxito en la vida necesitas tener confianza en ti 
mismo, ser generoso, no desviar tus metas, hacerte 
preguntas, expresar las cosas con tus actos y no solo 
con palabras. Finalmente, ayudar a los que más lo 
necesitan, dedicándoles parte de tu tiempo.
 
En esta vida los jóvenes viven en una sociedad 
donde piden ser aceptados y hacen lo que sea para 
poder pertenecer a ese núcleo social, pero no se dan 
cuenta que eso puede afectar la vida, porque esa 
sociedad a la que quieren pertenecer puede desviar 
tu camino, tus decisiones, sobre todo desviándolos 
del camino de Dios. Y Dios no quiere que seas esa 
suciedad que tape el manantial de la vida. Dios 
quiere que llegues a tu meta, desarrolles tu plan de 
vida. Pero necesitas revisar tu vida, todos los días, 
tus objetivos, para así poder cumplirlos y así poder 
estar orgulloso.
 
A lo que me quiero referir con todo lo que he escrito, es 
que tú eres el único que va a trazar la ruta de tu propia 
vida. Si no obtienes una de esas piezas indispensables 
para completar el rompecabezas de la vida, podrás 
caer en un abismo lleno de oscuridad. Para evitar eso y 
que vivas en la luz te recomiendo: “Keep in your mind 
your goals”. Mantén el fin en la mente.

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

¿QUÉ NECESITAS PARA ARMAR TU PROYECTO
DE VIDA?

Orientación, preguntar lo adecuado y sobre todo 
silencio y soledad.

 
¿PARA TENER ÉXITO EN LA VIDA QUE

DEBERÍAS TENER?
Todas las piezas claves de mi rompecabezas, pero 
sobre todo: confianza, generosidad, no desviarme

de las metas, preguntar y ayudar a los que
más necesitan.

 
¿CÓMO NO DESVIARSE EN LA VIDA?

Manteniendo el fin en la mente: “Keep in your
mind yours goals”.


