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¿Por qué la Pandemia hizo que dejaras de lado 
tu proyecto de vida? Creer en la validez de un 
proyecto de vida en medio de las situaciones 
tan dolorosas que ha desatado la Pandemia se 
puede volver algo muy difícil, dejar de “vivir” 
para “sobrevivir” suena lógico en las 
circunstancias actuales. Pero creo que es la 
oportunidad de ver que los riesgos y fracasos, si 
bien pueden ser una grave amenaza para la 
realización de tus metas también pueden 
constituir, desde el punto de vista cristiano, parte 
del camino que te lleva a realizar dichas metas.  

Vamos terminando el séptimo mes de pandemia en Perú, han sido meses muy difíciles para todos, 

desde los niños hasta los más adultos en cada familia. Y para muchas personas se ha vuelto una 

experiencia muy dolorosa puesto que vivieron la angustia de si curarían o vieron partir a sus 

familiares sin la posibilidad de despedirse siquiera. Quizá va entrando en tu conciencia la 

sensación de fracaso o la impotencia de controlar la enfermedad, algo a lo que la mentalidad 

posmoderna y progresista de nuestro mundo actual no estaba para nada acostumbrada. Antes 

de la pandemia escuchaba con mucha naturalidad a las personas, especialmente a los jóvenes, 

hablar de sus sueños, metas y objetivos, a corto o largo plazo, todo desde la perspectiva de la 

realización personal, muy influenciada por un pensamiento basado en el éxito.  

 

 FRACASO MUNDIAL, FRACASO NACIONAL, FRACASO PERSONAL 

Hace poco escuchaba una reflexión de un cantante cristiano, Martin Valverde, acerca del fracaso 

y los jóvenes, y me hacía pensar acerca de esta realidad del fracaso, porque la pandemia ha 

significado un fracaso mundial de la humanidad, que no ocurría desde hace varias décadas atrás. 

 

Fracasó el modelo político – económico – social  que acumulaba riquezas pero que olvidaba la 

atención de los servicios que aseguran el bienestar básico de la persona, basta  ver a la OMS 

tironeada por  los intereses de los países más desarrollados; cabe recordar que al inicio de la 

pandemia el Perú se mostraba como un país que salía de la pobreza, pero que contaba con 100 

camas UCI a nivel nacional o podemos observar las estadísticas que van anunciado que el 45% de 

escolares en Perú abandonó las clases virtuales. O en el caso de personas concretas, escuchar el 

dilema de jóvenes universitarios entre seguir con sus clases virtuales o dejar los estudios por un 

tiempo, jóvenes que de un día para otro quedaron desempleados o que viven en la incertidumbre 

de que su centro de trabajo quiebre.  



 

 

Fracaso, una palabra que lleva dentro de sí sentimientos de frustración, resignación, desánimo y 

decepción. Me habían comentado que algunos jóvenes  al ser testigos de tanto dolor y muerte  

comenzaban a no ver el sentido de trazarse y  mantener metas, objetivos personales…proyectos 

de vida en medio de una situación como la que vivimos ahora. Hasta que una joven profesional 

en una reunión virtual me expresó: “A veces te da ganas de dejar todo, padre, con toda esta 

situación no vale la pena continuar, para que esforzarse tanto... pero después pienso, debo dar 

gracias a Dios que todavía tengo trabajo…” 

 

 EL FRACASO, MI PROYECTO DE VIDA Y LA FE CRISTIANA 

Unas líneas antes hacía mención a la reflexión de Martin Valverde y me daba cuenta que el fracaso 

no es una realidad ajena al Cristianismo, desde sus inicios: Jesucristo, muere en una Cruz, San 

Pablo es apedreado por su predicación, San Pedro encarcelado o algo más cercano, un Don Bosco 

que enfermo, en los primeros años de su sacerdocio, era expulsado junto con sus jóvenes de todo 

lugar en la ciudad de Turín o casi llevado a un manicomio.  

Pero ante esta realidad, cómo seguir proponiéndonos 

un proyecto de vida si descubrimos que la vida es tan 

precaria. Me viene a la memoria la reflexión del 

filósofo Fernando Savater sobre el pasaje bíblico de 

Esaú y Jacob,  cuando Esaú le vende su derecho de 

primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. 

¿Qué motivó la desatinada decisión de Esaú? Fue la 

realidad de la muerte: “Dijo Esaú: estoy que me 

muero. ¿Qué me importa la primogenitura?”(Gen. 

25, 32). Renunció a una gran meta de su vida ante la 

realidad de la muerte. El razonamiento profundo de Esaú sería, si al final de todo voy a morir de 

qué me sirve conseguir metas, de que me sirve planificar mi vida.  

 

 PROYECTO DE VIDA, PANDEMIA Y REINO DE DIOS 

 

Vale la pena que te propongas un proyecto de vida en esta situación actual sino corres el riesgo 

de dejarte arrastrar por el sentimiento de “todo da lo mismo”. Esto último me parece muy poco 

cristiano, Dios en todos sus planes contempla la existencia del fracaso porque sabe que él hombre 

es débil, y aun así nunca renuncia a sus metas.  

Por un lado, ser perseverante en lograr objetivos fundamentales en nuestra vida implica asumir 

que nunca va existir la situación perfecta para lograr dichos objetivos, por otro lado ser 

perseverante incluye aprender de los errores que no permitieron que lograra mis objetivos y 

volverlo a intentar.  La cultura  de  “lo automático e inmediato”  nos  ha  hecho  olvidar  que los   
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objetivos fundamentales que trazas para tu vida se logran con mucha paciencia, esfuerzo y 

asumiendo posibles fracasos y riesgos en el camino que te has trazado para llegar a tus metas. 

Dejar de lado tus sueños, tu proyecto de vida, por temor a no lograrlo, nunca te llevará a la 

felicidad. Por último, dejar de lado tu proyecto de vida porque “qué más da, igual voy a morir” te 

lleva a ver la vida sin ningún sentido a futuro. No puede darte lo mismo, tener o no tener metas, 

sueños, proyectos en tu vida. Porque aunque somos conscientes de que algún día la muerte nos 

va a visitar, Dios, por la resurrección de Jesús,  ha hecho que nuestra vida no se quede estancada 

en la muerte.  

El Reino de Dios del cual seguro has escuchado con frecuencia, lo vamos construyendo también 

nosotros con nuestras propias vidas. Sí, el proyecto que trazas para tu vida tiene repercusiones 

en el Reino de Dios. Tener un proyecto de vida personal sigue siendo válido ahora. La muerte 

siempre estuvo antes de la pandemia y  estará cuando la pandemia termine, y aun así los 

cristianos construimos el Reino de Dios con las decisiones y metas que nos proponemos en 

nuestra vida. Piensa en un Don Bosco, si hubiese renunciado a su proyecto de vida tan solo por 

las dificultades que se le presentaban (que fueron muchísimas), las enfermedades que sufrió y 

muchas de ellas lo dejaron al borde de la muerte, si hubiese seguido la lógica “si igual voy a morir 

para que esforzarme en dedicar mi vida a los jóvenes”  no estaríamos conversando de este 

asunto.  

En fin, de cuentas lo que quiero decirte es que tu proyecto 

de vida, trazado desde los criterios del Evangelio “ama a 

Dios y ama al prójimo”, es de vital importancia, porque tus 

metas logradas (metas que te realicen como 

persona desde la perspectiva del servicio) también 

construyen el Reino de Dios, y sobre él, la muerte 

no tiene ningún poder. Y para lograr tus metas  

necesitas un camino, un proyecto de vida.  

Quizá la coyuntura que vivimos te haya hecho 

olvidar tu proyecto de vida, o lo ha frenado o 

sencillamente terminaste en un sin-sentido que desarmó todas tus metas, ¿qué hacemos? 

Cuando algún factor cambia inesperadamente en la ruta que señala el Google Maps, (tráfico, 

accidentes, etc.) la aplicación comienza a “recalcular” la ruta. Si la pandemia hizo que cambiaran 

inesperadamente los factores de la ruta que te habías trazado para lograr tus objetivos: “Recalcula 

la ruta de tu vida”, “recalcula tú proyecto de vida”, pero no renuncies a ese proyecto, porque 

además de realizarte como persona, también construye de alguna manera el Reino de Dios.  

 
Te dejo esta música para que la pienses: https://www.youtube.com/watch?v=gbEdpP6AT6Q  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gbEdpP6AT6Q

