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Miércoles 19
Viviendo, sin sentimiento de fracaso, con sueños
no realizados y con ideales heridos, obedeciendo
(escuchando) la realidad y asumiendo los
interrogantes

Quinto tema:
Viviendo con sueños no realizados
e ideales heridos

- Tener grandes deseos
•

•

•

•

Si somos tímidos respecto de nuestros deseos más fuertes en cuanto a Dios y su
servicio habremos dejado de utilizar la más grande fuente de vitalidad humana y
pasión que nos ha dado Dios. Igualmente, si vacilamos porque no queremos
desprendernos de deseos que resultan conflictivos con nuestra misión y vocación,
estaremos sin fin consumiendo, en frustración innecesaria, nuestras limitadas
energías.
Cuatro presupuestos sobre los deseos:
- a) todos los deseos son experiencias reales, pero no todos son igualmente
auténticos.
- b) nuestros deseos auténticos son vocacionales. Nunca puede contestarse en
seguida la pregunta "¿Quién soy yo?" sin responder la pregunta que sigue: "¿Qué
quiero?"
- c) cuanto más auténticos nuestros deseos, tanto más nos mueven a glorificar a
Dios.
- d) los deseos auténticos son siempre públicos.
Hay que saber educar nuestros deseos y eso pasa por examinarlos con atención.
Implicará ir descartando algunos y descubriendo otros nuevos buscando siempre
entregarse a aquellos que se experimentan como más auténticos. Ayuda mucho para
esto la imaginación. No podemos esperar si no podemos imaginar posibilidades.
Se progresa en los deseos cuando éstos se van refiriendo cada vez más en Jesús y
menos en nosotros mismos insertándolos en el mundo que nos rodea.
Identificándose con Él lo único que importa es dedicarle la vida ayudando a las
personas. Así se puede vivir en paz con ideales heridos y sueños sin cumplir.

- Superar la resignación
• Contemplar el texto de Mc 2, 1-12. ¿Cuánto de resignación tiene mi vida?
¿Qué amigos me cuidan y animan?
- ¿Qué estoy deseando en este momento de mi vida? ¿Qué deseo desear?
- Escoger a un amigo sacerdote y contarle un deseo que tengo. Esto puede significar
que tomas en serio tus deseos y que puede ser el comienzo de un compromiso para
actuar según ellos.
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