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La cosa no está en pensar mucho, sino en amar mucho; y así,
lo que más te despierte a amar, eso haz.

Santa Teresa de Jesús
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VER
Últimamente nos hemos encontrado con mensajes repetitivos
sobre cómo afrontar y cómo adaptarnos a una nueva normalidad; pero, ¿qué implica una nueva normalidad?
Nos encontramos inmersos en tratar de vivir el después de
una pandemia, misma que nos confrontó con lo incierto de la
vida, el dolor, la pérdida, una infinidad de emociones, de sensaciones, sentimientos y pensamientos; pero ¿por qué no mejor
nos cuestionamos esta narrativa de la nueva normalidad aceptando que en realidad no queremos volver a una normalidad
que aplasta sin misericordia a quienes son excluidos y descartados? Esto implica responsabilizarnos, es verdad, implica una
actitud de esfuerzo, voluntad, amor y convicción para superar
las fronteras previas a la normalidad y poder construir una realidad distinta.
La buena noticia, ante todo esto, es que: ¡Ya comenzamos
a caminar! Ya comenzamos a contactar con nuestra esperanza, reconociendo nuestra vulnerabilidad como seres humanos,
reconociendo nuestros derechos de sentir, de validar, de expresar y de aceptar cualquier sensación, emoción y pensamiento
que acompañe nuestro caminar. Comenzamos a hacer visible
nuestro jardín interno, tocando nuestras raíces para poder reconocernos en nuestras limitaciones: qué podemos y qué no
podemos controlar, y con ello, sabernos necesitados los unos
de los otros, con la capacidad, la necesidad y el derecho de pedir
ayuda para poder acompañarnos en este caminar.
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JUZGAR
Esto no ha sido fácil, ha sido un caminar doloroso, pero vale la
pena resignificar este dolor desde el planteamiento que Carl
Gustav Jung, médico, psiquiatra y psicólogo fundador de la psicología analítica, nos invita a visualizar:
Son solo estos intensos conflictos y su conflagración
lo que se necesita para producir resultados valiosos y
duraderos.
Con esto, no se rechaza, niega o aplaude el dolor de las
pérdidas que ha dejado toda esta pandemia, sino se trata de
hacer válido el dolor y resignificarlo, darle un sentido en nuestro
ahora: poder re-narrar esta historia de pandemia desde la resiliencia, es decir, validando nuestra capacidad de salir fortalecidos de una crisis, un conflicto interno o un profundo malestar
a partir de la aceptación y una actitud de aprendizaje y cambio.
Ya comenzamos a desaprender hábitos cotidianos y aprender nuevas formas de vincularnos, de reflexionarnos y cuestionarnos apostando por el cuidado de la vida. Federico Carrasqui-
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lla, Sacerdote Diocesano de Colombia, en su artículo: “Lectura
de Fe de la pandemia ocasionada por el COVID-19” (2020), nos
muestra una posibilidad de re-leer el ahora que estamos viviendo, lo que llamamos post-pandemia, recordando lo que nos ha
pasado, para comprender mejor lo que vivimos hoy, y así, ir
construyendo desde el ahora el mundo futuro que soñamos y el
cual nos sentimos invitados/as a construir.
En dicha re-lectura de la realidad, Carrasquilla nos deja cinco enseñanzas que nos invitan a cambiar nuestra manera de
pensar y de actuar. Enseñanzas que son un reto para construir
una nueva humanidad:
1. Todas las “seguridades” que creíamos tener se nos fueron al piso: somos seres esencialmente frágiles.
2. Este mundo es de todos/as y para todos/as. Todos somos iguales, pero diferentes.
3. El valor primero y fundamental que tenemos que defender y hacer crecer, es la vida humana.
4. Nuestro planeta y la naturaleza son nuestra Casa Común
que tenemos que cuidar.
5. La esencia de nuestro ser como seres humanos y lo que
nos da felicidad auténtica es la relación con los otros/as.
Tomando en cuenta estas enseñanzas, vale la pena re-leer
la realidad desde los tres tipos de Fe que propone el mismo autor:
• La Fe humana es la aceptación de unas doctrinas con base
en la autoridad de la persona.

6

• La Fe religiosa va en la misma línea: es la aceptación de unas
doctrinas basadas en la autoridad de Dios.
• La Fe cristiana es todo lo contrario: es la acogida y el encuentro con la persona de Jesús y desde ahí aceptamos las
enseñanzas.
La pregunta aquí es: ¿qué tipo de Fe quieres hacer tu aliada
de vida? Ojalá estas reflexiones nos puedan ayudar a mirar lo
que estamos viviendo, no como una desgracia, sino como un
momento de gracia, un kairós, como decía San Pablo. Una oportunidad de rehacer nuestras vidas desde nuestra relación personal (con nosotros/as mismos/as) y social. Hagamos de este
ahora, una ocasión para re-narrar nuestra historia y co-construir un futuro esperanzador basado en relaciones fraternales
y solidarias.
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Cuando hablamos sobre imaginar un futuro esperanzador,
contactamos con sueños y anhelos propios y compartidos. Puede que para algunos/as suene como una utopía, pero no cabe
duda, que esta imaginación y que esta utopía son las aliadas que
nos inquietan y nos posibilitan salir de la comodidad, a sabernos
capaces de cuestionar, pero sobre todo con el derecho de soñar
y crear.
Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo, nos dio a
conocer un derecho inusual, pero, probablemente, motivador,
“El derecho de delirar”:
¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro
mundo posible?
¿Para qué sirve delirar? ¿Para qué sirve soñar? o ¿Para qué
sirve la utopía? Galeano en su poema “Ventana sobre la utopía”
del libro “Las Palabras Andantes” (1993) trata de responder a
estas preguntas mostrando una nueva narrativa y mirada hacia
la utopía:
La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella
se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más
allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve
para caminar.
Este verso nos plantea no solo la posibilidad de caminar,
sino también, de revalorar cada paso que se da con voluntad y
por elección, ya que es una muestra de valentía por querer continuar y una prueba de que el antónimo del éxito en el camino,
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no es el fracaso, sino más bien, es el no intentarlo. Aprender de
lo vivido nos enseña a ser más precavidos, a tener en cuenta las
lecciones resultantes, desde una mirada compasiva y amorosa,
que nos posibilite ver nuestras heridas para trabajar en ellas,
fortalecer y crecer en nuestra seguridad.
Andando ya por el camino, para comenzar a construirlo
juntos/as, es esencial encontrar un sentido a lo que haces en tu
rutina. Esto posibilita mirar de otro modo lo que haces. Sea cual
sea tu ocupación, siempre eres tú el/la responsable de la actitud que tendrás ante ello; si pones o no voluntad creativa, si lo
vas o no a disfrutar, etc. Cada paso que das cuenta para la meta
a la que quieres llegar. En esta tarea, también se vale discernir si
lo que haces suma o resta a quien eres y a lo que quieres lograr;
si suma a tus sueños, tu esperanza, tu fe y caridad, pídele a Dios
su gracia para continuar; si resta, se vale moverse, renunciar,
descubrir qué apegos son los que me cuestan soltar. Corregir
tu andar siempre abre más posibilidades a lo que quieres lograr,
posibilita otros modos, otros caminos. La decisión está en ti.
Al examinar el final del día, no son los frutos lo principal; lo
más importante es si he vivido conscientemente ese día. Re-na-
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rrar, recordar y agradecer cada momento de tu día aporta a lo
que siembras y quieres cosechar de tu persona. Todo lo que
se hace de manera consciente deja una huella detrás de sí. Dicha huella es semilla que germinará algún día en el corazón de
las personas con quienes te has encontrado y has hablado, con
quienes te has comprometido y con quienes has trabajado (El
libro del Arte de vivir de Anselm Grün, 2003).
Por último, es necesario aprender a esperar, aprender a
construir sin prisa, pero sin pausa; el crecimiento va de la mano
del tiempo, todo proceso que lleva a la maduración implica
tiempo. Quien toma la vida en sus propias manos siente también un gran gusto por ella. El sentirse útil en todo lo que uno
hace, con uno mismo/a y con el otro/a, nutre al alma.
La invitación es a amar mucho, a confiar que la construcción de otro mundo para todos y todas es posible. Todos/as
somos iguales pero diferentes, todos/as somos creación, ahora,
imagínate lo que somos capaces de crear y construir juntos/as.
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ACTUAR

Materiales:
• Cuaderno u hojas (de preferencia reciclables)
• Colores, plumones, crayolas (utensilios para pintar)
• Pluma o lápiz, lo que te acomode para escribir
• Celular, computadora o cualquier aparato electrónico que te
permita reproducir el link con la música que se te sugiere a continuación*:
Vía Spotify
Vía Youtube
*Se sugiere reproducir esta música para acompañar la actividad; sin embargo, puedes elegir otras alternativas musicales, o
si bien, llevar a cabo la actividad en silencio. La elección es libre.
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Indicaciones para realizar la actividad:
1. Escoge un momento de tu día, puede ser en la mañana, mediodía o noche, antes de dormir.
a. Puedes realizar esta actividad solo/a o acompañado/a. Si
eliges invitar a alguien para compartir este momento, explícale lo que previamente se menciona en esta ficha y dispónganse a vivirlo con sinceridad, respeto y amor.
2. Elige un lugar en el que puedas encontrarte contigo mismo/a; es decir, un espacio en el que encuentres tranquilidad y
paz, evitando cualquier distractor.
3. Toma los materiales que se te pidieron para esta actividad
llamada “Mandala de sueños” y continúa leyendo la explicación
sobre el mandala para comenzar a crear tu obra de arte. Sé sincero/a contigo mismo/a, no necesitas imprimir un mandala ya
hecho, permítete experimentar con tu creatividad, no necesitas
tener previos conocimientos de arte, solo necesitas disponerte
y dejar que tu creatividad te sorprenda.
• ¿Qué es un mandala?
La palabra mandala tiene diferentes significados y utilidades según el contexto, campo, cultura o religión que lo describa. En su forma pura, el mandala significa Círculo Sagrado, ya que se relaciona con la totalidad y la unión.
Para esta actividad, tomaremos en cuenta la definición que
el psicólogo Carl Gustav Jung, propone:
Son imágenes arquetípicas que emergen del inconsciente del hombre, de una psique universal, a lo largo de la
historia de la humanidad,
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es decir, es un símbolo que funciona como un puente de conexión entre el mundo interior del inconsciente y exterior
del consciente, convirtiéndose en herramienta de auto-conocimiento y de transformación personal.
Aquí tienes un ejemplo:

Si quieres ver otro ejemplo, visita este link
4. Tomando en cuenta estos ejemplos, la propuesta de esta
actividad es que te vuelvas el artista de tu propio mandala de
sueños. Comienza por hacer un círculo pequeño en el centro
de la hoja, continúa trazando líneas y patrones alrededor del
círculo.
5. No te preocupes por la perfección, conecta con tus necesidades, sueños, anhelos, aspiraciones y deseos para poder hacerlos fecundos. Se vale replantearse nuevos sueños en el camino:
agradece cada proceso que empiezas, cada paso que das es un
fruto que madura en ti.
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6. Si comienzas a tener dificultades, NO HUYAS DE TI: mira hacia dentro, hacia ti, encuéntrate contigo, ahí encontrarás a Dios
que habita en ti. Hay que dejar de mirar hacia afuera pensando
que allí se puede encontrar la plenitud de la vida, céntrate en
tu proceso de vida. Para ello, un aliado incondicional es el silencio, déjate encontrar con él, aprende a danzar con su melodía.
Puedes comenzar en silencio esta actividad y después poner la
playlist que se te sugerimos al inicio, tú eliges.
7. No importa que lo hagas varias veces, sigue intentando hasta
que quedes satisfecho/a con el resultado.
8. Una vez que concluyas tu mandala, contémplalo: eres tú, son
tus sueños que hoy te muestras a ti mismo/a, que se expanden,
siempre y cuando te permitas comenzar a darles forma, a expresarlos, como lo hiciste en este ejercicio.
9. Para concluir la actividad, coloca tu mandala de sueños en
un lugar que te recuerde que vale la pena soñar, delirar, como
menciona Galeano, y apostar por tus sueños.
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Oración final:
Cambiar, para cambiar el mundo
Señor, ayúdame a cambiar para cambiar el mundo.
Necesito renovar el corazón,
la mirada, mis modos de hacer,
para no terminar en un museo.
Y no es solo renovar lo viejo:
es permitir que el Espíritu Santo cree algo nuevo.
Señor, vacíame de mis esquemas para
hacer sitio a tu Espíritu
y dejar que sea Él quien haga nuevas todas las cosas.
Él nos envía, nos acompaña, nos inspira;
Él es el autor de la misión, y no quiero
domesticarlo ni enjaularlo.
Haz que no tenga miedo de la novedad
que viene de Ti,
Señor Crucificado y Resucitado.
Que mi misión sea comunicar tu vida,
tu misericordia, tu santidad.
Enséñame a amar como Tú para cambiar el mundo.
Amén.
(Oración del Domund 2018, inspirada en el discurso del Papa
Francisco)

15

CELEBRAR
Te invitamos a tomar una foto de tu mandala de sueños y envíarlo al correo: redjuvenil@jesuitas.mx para poder publicar tu
testimonio en nuestras redes sociales y entretejer una red fraternal llena de sueños que motive y deje resonar sueños compartidos que apuestan por la construcción de una nueva realidad enfocada a compartir fe y esperanza.
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