
129

Opciones y sentido de la vida

SI TENGO UN PROYECTO,
O BIEN SI EMPIEZO A PREPARARME PROFESIONALMENTE:

¿He hablado con personas que realizan este trabajo?

¿Hace mucho tiempo que tengo este proyecto, o cambio a menudo de pa-
recer? Mis padres, ¿están de acuerdo?

TRABAJO, OFICIO, PROFESIÓN, VOCACIÓN

La oficina del paro está abierta.
Informaciones a todas horas.
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La gente que me conoce ¿me anima, o me desanima?

¿Tengo éxito en los estudios que me preparan?

¿Conozco los estudios que hacen falta para conseguirlo?

¿Es una profesión que tiene salidas en la actualidad?

¿Conozco oficios parecidos en los que se pide más o menos capacidad,
unos estudios más o menos largos?

¿Es una profesión que permite participar de una forma u otra, en la cons-
trucción de un mundo mejor?

SI NO TENGO NINGÚN PROYECTO:

Me dejo guiar por las
orientaciones sucesivas...

Hablo con el Señor...

No encuentro ningún
trabajo que me guste

Me informo, pero no me
acabo de decidir...

Sigo buscando con otros,
compañeros, padres,
grupos...

Vivo soñando...

No tengo necesidad de pedir consejos...
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DENTRO DE MIS PROYECTOS,
¿CUÁLES SON MIS PRIORIDADES?
¿QUÉ PONDRÍA EN PRIMER LUGAR?

Para que acierte en mi vida...
¿Qué es lo más importante según mi criterio?

CÓDIGO DE CIRCULACIÓN

Nos encontramos al mismo
tiempo en un cruce. ¿Quién tie-
ne preferencia? Hacer un repa-
so del Código de Circulación.
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QUE SUERTE HE TENIDO DE NACER

Qué suerte he tenido de nacer
para estrechar la mano de un amigo
y poder asistir como testigo
al milagro de cada amanecer.

Qué suerte he tenido de nacer
para tener la visión de la balanza,
sopesar la derrota y la esperanza
en la gloria y en el miedo de caer.

Qué suerte he tenido de nacer
para entender que el honesto y el perverso
son dueños por igual del universo
aunque tengan distinto parecer.

Qué suerte he tenido de nacer
para callar cuando habla el que más sabe,
aprender a escuchar, esa es la clave
si se tiene intención de saber.

Qué suerte he tenido de nacer
y lo digo sin falso triunfalismo,
la victoria total la de mí mismo
se concreta en el ser y en el no ser.

Qué suerte he tenido de nacer
para tener acceso a la fortuna
de ser río en lugar de ser laguna,
de ser lluvia en lugar de ver llover.

Qué suerte he tenido de nacer
pero sé, bien que sé, que algún día también moriré;
y si ahora vivo contento con mi suerte,
sabe Dios qué pensaré cuando mi muerte,
cuál será en la agonía mi balance,
no lo sé, nunca estuve en ese trance.

Pero sé, bien que sé, que en el viaje final escucharé:
que el ambiguo tañer de las campanas
saludando mi adiós,
y otra mañana y otra vez como hoy,
con otro acento cantaré
a los cuatro vientos: que suerte,
QUE SUERTE HE TENIDO DE NACER. Alberto Cortez

¡¡VIVA LA VIDA!!
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La vida no vale nada
si no es para merecer;
porque otros pueden tener
lo que uno disfruta y ama.

La vida no vale nada
si yo me quedo sentado,
después que he visto y soñado
que en todas partes me llaman.

La vida no vale nada
cuando otros se están matando
y yo sigo aquí cantando
cual si no pasara nada.

La vida no vale nada
si escucho un grito mortal
y no es capaz de tocar
mi corazón que se apaga.

La vida no vale nada
si ignoro que el asesino
cogió por otro camino
y prepara otra celada.

La vida no vale nada
si se sorprende a otro hermano
cuando supe de antemano
lo que se le preparaba.

La vida no vale nada
si cuatro caen por minuto
y al final por el abuso
se decide la jornada.

La vida no vale nada
si tengo que posponer
otro minuto de ser
y morirme en una cama.

La vida no vale nada
si, en fin, lo que me rodea
no puedo cambiar cual fuera
lo que tengo y que me ampara.

Y por eso, para mí,
la vida no vale nada. Pablo Milanes

LA VIDA NO VALE NADA
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¿QUÉ ES LA VIDA?

1. ES UN DON: Te han regalado la vida. Es cierto que no te han pregun-
tado si querías nacer en tal lugar, en tal familia y en tal tiempo determi-
nado. Has despertado viviendo en el seno de una familia concreta y en
un lugar y tiempo determinado.

Tu vida es el gran don que contiene en sí todos los demás dones
que irás recibiendo a través de tu existencia. Y como todo don es fruto
del amor, es fácil concluir que tu vida es producto del amor de dos per-
sonas. La prueba de que ese amor ha sido generoso es la realidad de
que tú vives. De ahí que tu vida sea algo hermoso, maravilloso e im-
portante, pues todo lo que procede de un amor personalizante es así.
Por eso debes amar tu vida, cuidarla, defenderla y protegerla. Por lo
mismo, el mayor insulto que puedes hacer a tu vida es dejarla pasar o
vivirla “sin sentido”. Siendo un regalo tan “extraordinario”, merece una
exquisita atención.

2. ES UN PRÉSTAMO: La psicología actual dice que el hombre, al nacer,
no es más que un proyecto. Nadie nace hecho y acabado, sino que tie-
ne que realizarse a lo largo del tiempo en que exista en este mundo.
Por lo mismo, la vida es como un préstamo que se nos ha dado para
que negociemos y le hagamos fructificar. No eres adolescente, dueño
absoluto de tu vida, en el sentido de que puedas hacer con ella lo que
quieras, sin tener que responder ante nadie de sus acciones. Eres sim-
plemente un administrador de la vida que se te ha dado, que estás
obligado a negociar con ella, a trabajar y colocarla allí donde pueda
rendir más y mejores beneficios.

3. ES UNA TAREA A REALIZAR EN EL MUNDO PRESENTE: Se te
obliga a realizar en este mundo el proyecto de vida que se te dio. No te
conviene querer vivir tu vida en un mundo idealista y lleno de fantasía.
La tienes que vivir en este mundo, en la actual sociedad, con sus ven-
tajas e inconvenientes.

4. ES UNA PERSONAL RESPONSABILIDAD: Todo hombre tiene dere-
cho a la vida, reza la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Pero hay que añadir que todo hombre tiene el deber de vivir como per-
sona la vida humana. El hombre, si se diferencia de los demás anima-
les, tiene que hacer efectiva esta diferencia, viviendo la vida como per-
sona, no como otro ser cualquiera. La vida se convierte en una gran
responsabilidad, pues depende de ti que sea “humana” o “infrahuma-
na”. Opta por la vida, para que, dándola sentido, puedas ser feliz.

OPTAR POR LA VIDA


