
¿ESTAS BUSCANDO PROYECTOS FACILES?  

EL PROBLEMA ES SER TU MISMO 

“no podemos prever nuestro futuro pero sí 

podemos y debemos prepararlo. y la 

mejor manera de prepararlo 

es viviendo con esperanzada ilusión 

el hoy que nos ha tocado vivir” 
 

1- EL COMODO: Tiene  una concepción de vida, fruto de la anestesia 

propagandista, su tónica es la comodidad, que se manifiesta en la forma de 

caminar, sentarse, vestir, fumar, comer; la reducción del lenguaje y de las 

áreas de interés parlante. 

2- DEL PARECER, NO SER: En esta filosofía lo más importante es la forma 

como los demás nos captan, no por la elaboración de su propio criterio, sino 

lo que captaron de nosotros porque así lo programamos: el peinado o mejor 

la forma de llevar el cabello, la clase de moda que se viste, el tema de 

conversación,. Nuestra sociedad se fija en el modelo de descomplicado y 

suelto. 

3- EL NO COMPLICADO: el joven se enfurece cuando el adulto le hace ver las 

cosas, por ejemplo: ¿pero que tiene que ver con que uno llegue a las 9 de la 

noche o a las 3 de la mañana?. Es decir mientras que las personas, cosas o 

las circunstancias no afecten mi felicidad, que cada uno viva y haga lo que le 

plazca, lo que a la vez implica exigir que no se metan conmigo. 

4- -EL NARCISO: Es el joven que se ama a más no poder. Es un amor 

contemplativo de su cara, cuerpo, manos, adornos, perfumes, cortes, 

chaquetas, gestos, eros, criterios etc... 

5- EGOÍSTA: todas las masificaciones como el deporte, cine, discotecas 

etc...el hombre de hoy ha ido perdiendo la noción del OTRO, no hay más que 

yo, los demás son y están en función de mi.  

6- PLACER: Es el modelo de la película de Máxima velocidad, la vida tiene que 

ser placida según mis apetencias, no puede haber controles, límites. La vida 

es para disfrutarla a mi antojo. 

7- EL NO COMPROMISO: la sociedad de hoy ha creado un hombre alérgico al 

compromiso. Cuando se asoma en su vida la responsabilidad, se aterra 

porque es perder su libertad, las únicas responsabilidades aceptables son en 

las que este yo bien, satisfecho. 

8- LA LIBERTAD Y EL LIBERTINAJE: Hoy está todo en cuestión, todas las 

instituciones sea la que sea, por ejemplo en la película “la virgen de los 

sicarios” critican todas las instituciones o figuras que las representan, es 

decir sin objeciones, sin autoridades, sin jefes, sin leyes, es la proclamación 

de la omnimoda libertad, conlleva en lo jóvenes una secreta y profunda 

agresividad contra toda ley y autoridad.  

9- EL TRABAJO COMO OPRESIÓN: El mundo del bienestar y la comodidad ha 

generado toda una forma diferente de ver el trabajo, el trabajo ya no es 



una profesión para mí, es una estúpida creación por la que me explotan. Por 

tanto cuanto menos me cueste mejor, esta filosofía está privando al joven 

de ser UNO MISMO. 

10-  CARPE DIEM-VIVE EL PRESENTE: El mundo de hoy se corto el cordón 

umbilical de la historia, quiere convecerse que no necesita del pasado, ni le 

preocupa el futuro.  

11- EL INMEDIATISTA: El mundo joven vive al ritmo de lo inmediato, de lo que 

salga, no importa las condiciones  o las consecuencias, para que perder el 

tiempo en programaciones inútiles, proyectos, lo que le intersa es lo 

inmediato: el amor, la emoción, el sentimiento, el espectáculo, la amistad...es 

decir, no hay nada absoluto ni permanente, es el imperio instintivo de lo que 

me gusta, de lo que me nace, y en caso de padecimiento aguantar, ya pasara 

la racha. 
 

 

 APORTES PARA LA ORACIÓN Y EL TRABAJO PERSONAL 

1. ¿Qué debes hacer para forjar un buen proyecto en tu vida?  

- Desde los modelos vistos en especial los proyectos de vida,  

-    ¿qué debes hacer para forjar un proyecto en tu vida importante? 

 

2.  Hacer un INVENTARIO en donde se haga una lista de los recursos y las tareas: 

 a.  ¿Qué cosas o actitudes tengo que dejar de hacer YA? 

 b.  ¿Qué tengo qué mejorar, reforzar? 

 c.  ¿Qué tengo qué fomentar en actos, comportamientos y relaciones? 

3.  Hacer un "mini-proyecto" de la vida afectiva 

 QUITAR     ────┐ 

 MEJORAR    ────┼──── Concretar esto 

 CONSERVAR  ────┘ 

2- CUÀL FUE EL PROYECTO DE JESÚS? 

 RESTAURAR EN NOSOTROS Y EN LOS DEMÁS LA IMAGEN DE HIJOS DE 
DIOS. 

 ESTABLECER ENTRE LOS HOMBRES  RELACIONES DE HERMANDAD, 
MEDIANTE UNA COMUNIDAD DE HERMANOS 

 PARTICIPAR EN LA COMUNIÓN CON DIOS. 
 



3- ¿CUÀL FUE EL PROYECTO CON EL PRÓJIMO? 

 Leer la parábola del Buen samaritano en Lc 10, 25-37  
Conteste: 

a) personaje principal:___________________________________________________. 

b) personajes secundarios: :______________________________________________. 

c) mensaje central:____________________________________________________. 

d) mensaje secundario:________________________________________________. 

e) enseñanza:________________________________________________________. 

 

 Dimensiones del proyecto según Jesús 

 

 

 

 

 

 

 

Yo nuevo 

Yo real Yo ideal 


