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“Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el
desafío de cambiarnos a nosotros mismos/as.”

Viktor Frankl
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VER
Oportunidad para confrontarnos con nuestra
limitación humana, con nuestra vulnerabilidad.
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JUZGAR
Puede que, por primera vez, de manera consciente, estamos
viviendo y percibiendo cambios drásticos en nuestras vidas.
El ritmo acelerado de la cotidianidad, la falta de tiempo para
tantas cosas, las prisas y la necesidad de una acumulación cada
vez mayor, se detuvieron. Se abrió nuestra ventana por la cual
observamos cambios que parecen inciertos, acompañados de
duelos y pérdidas constantes (laborales, físicas, afectivas, etc.)
que nos generan principalmente miedo, ansiedad, desesperanza, tristeza, enojo, entre otras emociones y/o sentimientos.
¿Qué pensar de esta situación? O más bien, la pregunta sería,
¿de qué manera podremos afrontar esta situación, ante tanto sentir? Mario Benedetti, escritor y poeta uruguayo, una vez
nos compartió que: “cuando creíamos que teníamos todas las
respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas”. Así es
como podríamos describir estos tiempos que pasaron del solo
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pensarse, al sentirse. La realidad actual se ha encargado de recordarnos nuestra limitación humana, es decir, reconocernos
como seres vulnerables y frágiles, viviendo en un mundo dinámico y cambiante, en el cual, no todas las respuestas son inmediatas, ni certeras, no todo lo sabemos y no todo está bajo
nuestro control.
Lo anterior resuena en las palabras de Consuelo Vélez, Teóloga
colombiana de la Universidad Javeriana, quien menciona que “el
misterio de la vida y de la muerte siempre nos desborda, no podemos determinar completamente el presente y menos el futuro,
pero lo que, si podemos hacer, es centrarnos en nuestro aquí y
ahora, dándole cara al proceso en el que nos encontramos”.
Reconocer y aceptar el sufrimiento, dolor, miedo, etc., que cada
uno/a siente de acuerdo con su historia y situación que está
pasando, es darle cara a lo que estamos viviendo, validando
nuestra fragilidad, posibilitándonos a encontrar sentido, es decir, elegir cómo vivir las actuales adversidades a las cuáles nos
enfrentamos.

6

Fácil, no lo es, pero podemos elegir mirar esta realidad como
una invitación a hacer pausa, como titula Mario Benedetti a un
poema suyo y en el cual menciona: una pausa a contemplarse
a uno mismo/a.
De vez en cuando hay que hacer
una pausa
contemplarse a sí mismo
sin la fruición cotidiana,
examinar el pasado
rubro por rubro
etapa por etapa
baldosa por baldosa
y no llorarse las mentiras
sino cantarse las verdades.
Esta invitación de la propia contemplación nos posibilita a resignificar la desesperanza, siendo capaces de encontrar una o más
razones de seguir delante de esta crisis. San Ignacio de Loyola,
fundador de la Compañía de Jesús, describe esta experiencia
como: un tiempo de encuentro, de “estar”, tiempo de conocer,
aprender a sentir y a gustar con el corazón.
Lo anterior no significa menospreciar la dimensión intelectual
de la persona, sino conectarla con la afectiva; ya que esta última
nos permite profundizar y comenzar una conversión interna,
para posteriormente, compartirla en nuestras relaciones y encuentros con otros seres.
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Sentir, nos abre a la posibilidad de discernir y elegir. Estas acciones nos ayudan a descubrir el paso de Dios por nuestra vida,
desde nuestras actividades cotidianas, convirtiéndolas de ordinarias a extraordinarias.
Como se menciona al principio, no tenemos el poder de controlar o cambiar cualquier situación que se nos aparezca en el
camino, pero sí podemos elegir nuestra actitud frente a cada
situación. Siempre hay posibilidad de cambiar y de transformarnos de manera interna, y cabe mencionar, que este proceso
también tiene una razón de ser, la cual es crecer en amor. Este
amor es el que realmente le da sentido a nuestra vida, al llevarnos a servir y a co-construir vida con los otros/as.
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ACTUAR

Materiales:
• Cuaderno u hojas (de preferencia reciclables)
• Pluma, lápiz, plumón o lo que te acomode para escribir

INDICACIONES PARA LA ACTIVIDAD:
1. Escoge un momento de tu día, puede ser en la mañana, mediodía o noche, antes de dormir.
2. Elige un lugar en el que puedas encontrarte contigo mismo/a, es decir, un espacio tranquilo que te permita enfocar tu
atención para realizar esta actividad.
3. Traza en tu libreta u hoja, una tabla y divídela en dos columnas.
a. La columna izquierda será titulada: “Lo que no puedo
controlar”.
• Enlista todas las situaciones, actividades y/o circunstancias que se encuentran de manera externa a ti, y, por
ende, no dependen de uno para que sucedan. En pocas
palabras, aquellas que no podemos controlar a pesar de lo
que hagamos, ya que no nos corresponden.
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b. La columna derecha, la nombrarás: “Lo que puedo controlar”.
• Enlista y elige todas las situaciones, actividades, actitudes, emociones, sentimientos, etc., que se encuentran en
ti, y de las cuales, puedes hacerte cargo, ser responsable
y tomar acción.
A continuación, se muestra un ejemplo de la tabla, con algunos
puntos que te pueden servir de base para continuar escribiendo
lo que se te pide en cada columna:
Lo que no puedo controlar

Lo que puedo controlar

• La crisis económica

• Quedarme en casa

• Las decisiones del gobierno

• Crear una rutina de autocuidado

• El futuro

• Mis acciones

• El tiempo que dura el aislamiento

• La información que leo

•…

•…

Esta actividad nos recuerda que no tenemos el control de todo,
ni el poder de solucionar o cambiar todo lo que pasa a nuestro
alrededor, pero que sí podemos elegir la actitud para hacerle
frente a la situación que estamos viviendo, empezando a identificar, reconocer y nombrar lo que se encuentra en nuestro interior, para poder elegir lo que podemos cambiar.
Buscar un sentido a tu qué hacer en tu aquí y ahora, es encontrar un propósito en tu día (un sentido ante la adversidad). Esto
posibilita y hace visible la esperanza en todo lo que te rodea.
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Para concluir la actividad, escribe tres o más cosas, situaciones,
personas, actividades, seres etc., por las cuáles estás agradecido/a de sentir presentes en tu vida, y, si gustas, escribe la
razón por la que te permitieron vivir de manera diferente tu
día. Permítete abrazar y reconocer también las actitudes que
hoy le dan sentido a tu vida, agradeciéndote por ser y por permitirte estar en estos momentos contigo mismo/a y con tus
seres queridos, que sin importar la distancia o la cercanía, estás
acompañándolos/as desde tu escucha, mensajes, oración, etc.
Este último ejercicio puedes hacerlo diario, ya que al recordar,
volvemos a pasar los sucesos por el corazón. En otras palabras,
hacer memoria agradecida permite iluminar la oscuridad que
pasamos en ciertos momentos de nuestra vida en la cual nos
sentimos angustiados y desolados. En esa obscuridad la memoria nos ayuda a descubrir la presencia de Dios que nos sostiene
y acompaña en estos momentos difíciles, a través de los rostros, lugares, escenas del camino y aquellos recuerdos que nos
muestran que la vida continúa, y que a pesar de todo lo vivido,
la esperanza y la consolación que nos vienen de Dios, nos abren
un horizonte más allá de la obscuridad.
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Oración final:
Hay que nacer de nuevo
Nací una vez,
a la luz, a la vida,
al ruido, a los olores,
al calor y al frío,
a los abrazos,
al hambre,
a los sabores,
a la saciedad,
al gusto,
a la música,
a la ternura,
a los encuentros.
Después,
pequeñas muertes
fueron matando sueños,
anhelos, inocencia
y pasión.
Si tú tiras de mí,

Cada vez que muera,
volveré a nacer.
La verdad
se irá curtiendo
en mil duelos.
El espíritu
irá renovando
mi yo gastado.
El agua viva
lavará
cada herida vieja.
Hasta esa muerte final,
que será antesala
de un último nacimiento,
a la Luz, a la Vida,
y al Amor.
Y esta vez ya para siempre.

naceré de nuevo,
al reino y al evangelio,
al amor y la esperanza,
a la voz de los profetas,
a una misión.

José María R. Olaizola, S.J.
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