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FICHA IV: LO ESENCIAL Y LO SUPERFLUO: LA ELECCIÓN
«¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen 
fe?». Nos llamas a tomar este tiempo de 
prueba como un momento de elección. No 
es el momento de tu juicio, sino de nuestro 
juicio: el tiempo para elegir entre lo que 
cuenta verdaderamente y lo que pasa, para 
separar lo que es necesario de lo que no lo 
es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de 
la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Es 
la vida del Espíritu capaz de rescatar, valorar 
y mostrar cómo nuestras vidas están tejidas 
y sostenidas por personas comunes 
—corrientemente olvidadas— que no 
aparecen en portadas de diarios y de 
revistas, ni en las grandes pasarelas del 
último show pero, sin lugar a dudas, están 
escribiendo hoy los acontecimientos 
decisivos de nuestra historia. Frente al 

sufrimiento, donde se mide el verdadero 
desarrollo de nuestros pueblos, 
descubrimos y experimentamos la oración 
sacerdotal de Jesús: «Que todos sean uno» 
(Jn 17,21). Cuánta gente cada día 
demuestra paciencia e infunde esperanza, 
cuidándose de no sembrar pánico sino 
corresponsabilidad. Cuántos padres, 
madres, abuelos y abuelas, docentes 
muestran a nuestros niños, con gestos 
pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y 
transitar una crisis readaptando rutinas, 
levantando miradas e impulsando la 
oración. Cuántas personas rezan, ofrecen e 
interceden por el bien de todos. La oración 
y el servicio silencioso son nuestras armas 
vencedoras.

EN MI INTERIOR
Leé sin apuro el texto del Papa. Hacelo lento, prestá atención a sus palabras y a la fuerza de su 
mensaje. ¡Tan sencillo y profundo a la vez! Dejá que los sentimientos fluyan en tu interior, dejalos 
despertar, ¿Qué te dicen? Elegí una frase o una palabra del texto que te haya resonado más 
fuertemente al encontrarte con ella. Tomala, cerrá los ojos, respirá hondo y repetila en tu interior 
como una jaculatoria. No tenés que sacar ninguna conclusión ni reflexión, sino sentir y escuchar 
la Voz que habla en tu interior. Si al hacer este ejercicio te distraen otros pensamientos, volvé 
una y otra vez a la palabra o frase que escogiste y quedate allí. En ellas hay un mensaje para vos 
¿Qué te dice?

EN MI VIDA

No venimos al mundo con una vida programada o envasada, sino que la construimos con 
nuestras elecciones. Es el fruto de ellas las que configuran nuestra vida y marcan de alguna 
manera nuestro destino. Son nuestras elecciones, buenas o malas, las que nos hacen salir de un 
momento difícil o permanecer en él. Este es el tiempo, como dice el Papa, «para elegir entre lo 
que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es». 
¿Qué elecciones debés hacer para salir de la situación difícil en la que te encontás? ¿Con qué 
actitud enfrentarás lo que no puedes cambiar en lo inmediato?

NUESTRA REFLEXIÓN
Con nuestra manera de vivir y de proceder hemos hecho elecciones, a veces inconscientes, que 
han afectado a otros. Por andar deprisa, no nos dimos cuenta de quiénes teníamos cerca; por 
estar embotados en nuestras preocupaciones, no nos percatamos de lo que estaban padeciendo 
los demás, y por andar centrados en nuestras propias necesidades, hay quienes se sintieron 
abandonados y solos. ¿Cómo ocuparnos de lo urgente sin desatender lo necesario e importante? 
¿Qué actitud te propones fortalecer para que los demás encuentren en vos a una persona 
cercana, accesible y empática?

Notas


