PROYECTO PERSONAL DE VIDA CRISTIANA
Introducción:
-

-

-

Soy un aprendiz. La experiencia personal, en primer lugar, me va llevando a introducir
cambios a la hora de hacer mi PP de VC. Cada vez utilizo menos papel, cada vez es mas
reducido el número de palabras que escribo, cada vez me lleva a tenerlo más presente en la
vida.
Soy testigo de un buen número de proyectos de vida hechos por laicos; descubro en ellos
también, búsquedas, realización, dificultades, avances. Ellos también me enseñan cuando
trato de hacer un acompañamiento.
Hay personas que nunca dejarán de hacer el PP de VC, porque su vida, no la entienden fuera
de esta clave que da a la vida el PP de V.
Hay personas que no quieren ni oír hablar de esto, les trae recuerdos de largas pesadillas,
(sobretodo a la hora de la evaluación)
Hay personas que lo hacen, como una cosa más, sin esperar mucho de esta mediación
particular.

•

Voy a ofreceros una aportación, que va a estar expuesta de modo un poco concéntrico,
volviendo varias veces a algunas cuestiones.

•

He releído materiales que ya conocemos en el Movimiento.
o
o
o

Sector de Jóvenes, Adultos, Adultos Iniciación.
Proyecto personal, como voluntad de autenticidad.
Cosas que uno ha ido descubriendo a través del tiempo (Metidos en la “carpeta”
cuando algo te suena a esto, aunque no venga dirigido a ese tema directamente)

El PP de V es la peculiar forma de amor que el Padre nos deja entender (Imagen del capitel). Dolores
Alexandre:
En un pequeño museo de Nazaret se conserva un curioso capitel de una iglesia muy antigua: Una figura
femenina (¿la FE?) con corona de reina y un báculo en la mano rematado por una cruz, avanza llevando
agarrado de la mano a otro personaje (¿Pedro?, ¿un apóstol?) que, exactitud vacilante, es llevado a
regañadientes en una dirección hacia la que se resiste a ir.
Las dos figuras evocan actitudes muy diferentes: la “conductora”, aparece revestida de seguridad, se
apoya en la cruz como en el báculo y, recibiendo de ahí su fuerza, toma la iniciativa de agarrar la mano
del otro personaje para forzarle a seguirla. La postura de éste es encorvamiento, resistencia y
temor: su mano derecha, sostenida por la mano izquierda de la otra, ha perdido su poder social y
camina llevado por la fe la que le agarra, como una presa, sin soltarlo. Un detalle peculiar del capitel
es que, mientras el rostro de la figura “conducida” se distingue con claridad, el de la “conductora”
aparece indefinido. Podemos intuir lo que queda atrás, pero el lugar de llegada está abierto y sólo
podemos imaginarlo.
-

En la samaritana y el samaritano.
En ambos casos la ruptura del proyecto primero (sacar agua, encontrar respuesta a una
pregunta o seguir el viaje proyectado), es la condición de acceso a un proyecto mayor (recibir el
“agua viva”, hacerse prójimo y practicar la misericordia).
El cántaro abandonado y vacío, los gestos del samaritano: que vierte y entrega lo que le
pertenecía (aceite, vino, dinero…) dan testimonio de que a través de la pérdida y la entrega es
como se gana la vida.

-

Jesús no se va a detener ante nuestras resistencias y aferramientos, busca en nosotros ese
“punto de fractura” en el que emerge nuestra sed más honda, como si estuviera convencido de
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que solo un deseo mayor puede relativizar los pequeños deseos. Quizá por eso dejó que ella fuera
expresando ante él sus prejuicios, sus resistencias y sus recelos, hasta que emergió el anhelo de
vida que se escondía en su corazón, y entonces Él tiró de aquel deseo. “si conocieras del don de
Dios..”
-

Si el samaritano agarrara nuestra mano ¿qué nos diría y hacia donde nos llevaría?

El P de V es la respuesta que damos a Dios en toda nuestra vida.
Se sitúa en el centro de la vida cristiana. Está o es puro ejercicio de discernimiento, que naca del
encuentro con Dios en medio de la vida concreta de cada uno, de cada lugar, para poder libremente y
amorosamente.
-

-

De ahí que el P de V es la respuesta vocacional que cada persona damos con nuestra vida.
Respuesta translucir el sueño de amor que Dios sigue teniendo en cada uno de sus hijos en la
historia concreta que nos hace vivir.
El Proyecto de vida Cristiana: Es ser seguidores de Jesús para construir con Él o junto a Él el
Reino de Dios. Este es el gran objetivo o la finalidad del PP de V.

Nos acercamos a algunos textos Bíblicos: Mt 4, 18-22, Mc 3, 13-19, Lc 5, 1-11
Lc 1, 26-38 El P de V de María (Cualquier texto de llamada puede centrarnos en el corazón del P de
V).
Estamos hablando hasta ahora del PV.
Hablaremos también o introduciremos el PP de V
P de V

lo sustantivo (para siempre)

0-----------------------0---------------------0--------------------------------------------------------
PP de V
PP de V
lo adjetivo (para un tiempo)
La convergencia de todo esto es don y tarea..
o

Invitar a hacer vuestro propio proyecto de vida.

(lo sustantivo)
0----------------------0----------------------0--------------------------------------------------------
PP de V
PP de V
(lo adjetivo)

P V -> LA RESPUESTA
P V No es cuestión de retoques, sino de alternativas.
La unidad del yo en una cultura tan fragmentada, la vida es un camino, toda persona es consciente y
algo fundamental para todo caminante es donde puede llegar, conociendo donde se encuentra.
El proyecto de vida es el objeto principal del discernimiento que vamos haciendo.
•
Voc.
•
Voc. Específica, que luego habrá que concretarla.
1.
2.
3.

No solamente estamos consiguiendo un hábito de oración.
Tomar mayor contacto con la R de V. Ir haciendo de la R de V fuente de vida y eje de la propia
espiritualidad.
Llegar a un mayor y mejor conocimiento de nuestro propio yo.
Ganando en capacidad de comunicación y transparencia.

2

4.

1.
-

-

Estamos poniendo las bases (o con firmándolas) para adecuarnos, para ilusionarnos desde la
propia libertad para entrar en la senda que el Padre nos invita a seguir en la vida. Eso es el
Proyecto de Vida.
La voc., el PV nos lo podemos plantear como un problema a resolver.
A estas alturas y después de 8 ó 9 meses no tengo nada claro no se si me ha servido esto.
•
¡Ojo! con la ansiedad!
•
¡Ojo! con la prisa
•
Dios se toma su tiempo, tu sal a su encuentro, síguele…
La voc., surge del encuentro, de la seducción, (aunque luego haya encuentros diferentes)

Bloque 1º: seguimiento de Mateo ( Mt 4, 18-22)
v. 17

Precedido del contexto referente.

Es una síntesis de la predicación de Jesús “convertíos, porque el reino de los cielos está cerca”
A continuación Mt presenta la llamada PV.
Mt no nos habla de la actividad que hace Jesús para poner en marcha el Reino, lo primero que hace es
llamar (cuadro cuadrícula)
Antes de empezar a hacer cosas, llama, presenta el testimonio de personas que están desde el
principio con él.
Dios sin las personas no es nada, sin no hay personas no hay Dios, si no hay personas no hay labor,
Dios no puede dejar de contar con las personas.
Mt nos quiere decir que Jesús necesita de los hombres para llevar adelante su tarea.
Vs 18 – 22 Ejerciendo un oficio previo.
Jesús no llama a gente que no es nada, sino a gente que tiene un oficio.
Por la llamada de jesús van a dejar el oficio. (La grandeza de la fe, puede ocurrir, la fe no es por
cosas pequeñas) así es la voc. y el Pv.
Jesús pasa (no es pasó) es presente: acción continúa, Jesús sigue pasando, Jesús sigue caminando.
Jesús vio (es la acción principal de Jesús).
Jesús no llama de la nada, llama a una persona que tiene que hacer no a un ocioso, llama a alguien que
está haciendo su labor.
V 19 “Y le dice” presente en acción continua (nos sigue diciendo)
“Venid detrás de mi y os haré Pescadores de hombres”
Venid es un imperativo.
“Detrás de mi” que no es el hecho físico de ir detrás. Es el concepto de seguimiento, es el maestro el
que marca el camino, el que va delante es el maestro, el que va detrás es el discípulo.
“os haré pescadores de hombres” después del venid, del seguimiento, es promesa de futuro
“os haré una formación que va a hacer (PP de V para un año, para varios al servicio de la llamada de
PV)
Es aceptar ser llamado/a
Es aceptar ser guiado/A
Para clarificar: Mt 16,23
Cuando pedro no admite que Pedro no admite que Jesús tenga que ser perseguido. Pedro tiene buena
voluntad, pero se gana una bronca: “vete detrás de mí”, es decir, “vuelve a tu sitio, no me vengas a dar
lecciones, vete a ocupar tu lugar”
Continúa el texto con la misión: pescadores de hombres. La primera señal del Reino de Dios, después
del anuncio es la llamada y la respuesta de los primeros discípulos.
La RESPUESTA, EL PROYECTO DE VIDA, es una señal clara del Reino de Dios.
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Habla el texto de elegir bien: la elección pasa por la pura esencia del Reino de Dios (Mt. 9, 35-38)

2º. EL SEGUIMIENTO EN MARCOS CAMBIA A LA PERSONA.
Mc. 3, 13-19.
Ya aparecen unas propuestas explicativas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El protagonista es Jesús.
Muchedumbre necesitada.
Sube al monte (AT: soledad, oración, revelación)
Llama a los que quiere: llamada gratuita y no a los más listos.
Se acercan a Jesús, dejan una manera de vivir para pasar a otra. Adoptan, por pura
iniciativa suya el proyecto de Jesús.
Llama para estar con Él y para enviarlos.

v.v. 16-19. La mayor acumulación de nombres en el Evangelio.
La gente va a Jesús, pero no tienen nombre.
No es un grupo de personas que anónimamente han de servir a una causa, son personas individuales,
son formas de ser, de actuar. Esto es un canto a la personalidad.
Son personas individuales, aunque todas tengan la misma cusa, el mismo encargo, cuando lo van a
hacer no tienen que renunciar a ser ellos mismos.
Hasta el v. 16 b todo es igual para todos; a partir de ahí, hay variedad.
Todos la misma labor, pero no es un grupo homogéneo. Simón es elevado a un hombre nuevo, le cambia
el nombre, es un hombre nuevo que sustituye el anterior. Es expresión de un cambio personas, de lo
que es ahora. Así le llamara salvo en Getsemaní (14, 37).
En el AT, el que recibe un nombre nuevo ya no son personas privadas, tienen una labor importante
para la comunidad (profeta, rey, juez). En el momento de tomar un nombre nueva, comienza una vida
nueva (Abrahan).
¿Cómo te llama Jesús en este tiempo? “Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi
nombre”.
El P.V. logra unificar la fe y la vida.
El Evangelio de Jesús no es un anexo, un añadido.
La realización como persona solo se entiende siguiendo a Jesús.
Jesús es el que da sentido a mi vida.
El que me ayuda a entenderme y a entender mi vida.
Es mi lote, mi libertad, mi plenitud.
Tipos de proyectos:
-impulsivo
-idealista
-que compromete y sirve de fermento.

3. EL SEGUIMIENTO EN LUCAS (Lc. 51, 1-11)
Historia de amor con Pedro.
“Se agolpaba la gente alrededor”
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El planteamiento aquí de Jesús no es tanto el predicar el anuncio misionero a tiempo y a destiempo,
sino que busca el momento oportuno para que en la gente pueda prender el mensaje. En el NT se
plantean las dos corrientes: a tiempo y a destiempo y momento oportuno.
PV: momento oportuno.
Comienza Jesús implicando a Simón en su vida (entra en su barca, predica , y gracias a ello, la gente lo
oye).
Jesús se vale de servicios modestos (el de la barca de Pedro).
Para que el Reino crezca son importantes los servicios modestos. El PV se sustenta en una larga
cadena de servicios y conduce a una interminable cadena de servicios. El PV ha de estar orientado al
grupo de “lavadores de pies”.
“En tu nombre”. Se fían de Jesús, el trabajo misionero no está basado, aunque esté apoyado, en
sabidurías humanas, sino en la Palabra de Jesús.
El PV no está basado en unos buenos planes bien trabados incluso con proyección a los demás, sino en
“su nombre”.
El PV es obedecer la Palabra de Jesús. Hay veces que respondemos a nuestro miedo, precaución,
preferencias, sin hacer caso a la Palabra de Jesús.
El reconocimiento de Pedro: “aléjate de mí que soy un pecador”, es una manera de reconocer a Jesús,
aunque lo haga con tono negativo: “ante ti soy un pecador”.
El acoger el PV, el tenerlo en cuenta, nos confirma y nos descubre, más y mejor, el rostro de Jesús.
“No temas”. Cuando uno pone en juego su vida, cuando uno es honesto consigo mismo y acoge aquello
que incluso entiende que le puede sobrepasar, aparece Jesús: “aquí estoy, no temas”.
Jesús, lo que quiere, es un colaborador, alguien que acoge su PV sin que antes haya promesas de que
va a ser bueno.
4. SEGUIMIENTO EN JUAN
El enamoramiento, el seguimiento va haciendo que el valor de la vida de uno sea el Reino, por tanto, no
otras cosas.
Para que entre Dios en la vida de uno, es necesario realizar una labor de vaciamiento o de
descentramiento.
El PV, una vez discernido, se despliega a través del PPV.
Cuando el PV no está descubierto, el realizar el PPV, puede ayudar a ir configurándolo. Los
discernimientos realizados en el tiempo, pueden ayudar a tomar una opción vocacional. La vocación
siempre se coge como opción y no como exclusión, y es la mayor garantía de felicidad para cada
persona, porque encuentra su lugar en el mundo y en la Iglesia.
Mt 22, 15-22 Dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios todo.
El PPV, es el camino para vivir y configurar la propia espiritualidad.
De aquí puede nacer una certeza: Si yo descubro lo que Dios quiere de mi vida y me pongo en camino,
lo acojo y me muevo en esa dirección. Puedo tener la certeza de que Dios se compromete conmigo
para acompañarme en el camino. Me dará fuerzas, me ayudará en las cruces del camino, me dará su
protección, su calor, su ánimo.
El PPV no es:
-

unos planes que me hago para este año
planes incluso cargados de buenas intenciones, generosos, altruistas

5

-

una respuesta al “deber hacer”, no es una proyección del ideal que yo pueda hacer en unos
momentos de buenos deseos, de ganas, de exigencia.
no es algo que formulo para contentarme, ni para dar la imagen ante los demás
no es tanto “qué tengo yo que hacer este año” cuanto “qué llamada me hace Dios este año”.

El PPV es un ejercicio de discernimiento; la RV también lo es, su corazón que es el Juzgar, no es otra
cosa sino discernir.
La vida es ejercicio permanente de discernimiento (grandes opciones y sus concreciones)
Aquí hay una afirmación teológica: Dios puede manifestar personalmente a cada uno cual es su
voluntad para cada uno de los momentos.
El conocimiento de lo que Dios quiere es personal; esto da a la experiencia de Dios una
significatividad especial. Esto es algo irrepetible e insustituible. Así entramos en una experiencia de
Dios apasionante. Si no, la fe, se queda en ideas, en contenidos moralizantes de los que hacemos
deducciones, y eso lo aplicamos a la vida, ausente todo ello del encuentro personal. Podemos tener
aspiraciones buenas, hablar de Dios, pedir a Dios, pero sin encuentro con Dios.
Es captar existencialmente que Dios es propositivo y que saca adelante su proyecto de salvación. Al
decir “captar”, es también experiencia afectiva.
El lenguaje de Dios pasa por los sentimientos; hay que ver con el corazón y analizar todas las
mociones.
Si ante el seguimiento se alegra el corazón, si surge la confianza, el miedo…ahí habrá que estar
atento a lo que Dios dice.
Así se va fundamentando la fe, cuando se deja a Dios tomar la iniciativa.
El PPV no es una respuesta para hacer retoques, sino para vivir alternativas. Así la vida se hace carne
y configura un estilo de vida.
CONDICIONES BÁSICAS PARA HACER UN PROYECTO DE VIDA
-

Autonomía: un sujeto capaz de decidir por sí mismo.
Autenticidad: capacidad de adentrarse en sí mismo
i. Conocerse
ii. Reconocerse (no estar a la defensiva, sin ocultarse, poder decir con sencillez
“ese soy yo”
iii. Aceptarse: quererse como soy, que es así como Dios me quiere

-

Discernimiento: apertura del espíritu para poder comprometer mi libertad respondiendo: “Señor,
¿qué quieres que haga?” (Hch. 22, 10).
Acompañamiento confiado

-

PRESUPUESTOS DEL PPV (Son los que justifican y motivan a la hora de hacerlo)
1.Antropológicos.
El proyecto es algo consustantivo del ser humano; ser persona es hacerse persona. El hombre es un
ser histórico que vive en camino, entiende la vida procesualmente, a golpe de crecimiento. No se trata
ni de estancarse, ni de correr, sino de afrontar la lentitud del crecimiento, del silencio del
crecimiento (cabeza-corazón).
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El ser humano es un permanente tener que ir más allá de donde uno está, por eso, el PPV no es algo
facultativo de unas cuantas personas privilegiadas. El PV es constitutivo de todo ser humano, porque
toda persona se proyecta siempre en un futuro de esperanza.
Todo lo que soy y tengo, no es más que la materia prima para hacer de mí la persona que yo quiero
escoger ser. Me han dado el panel en el que tengo que plasmar el mosaico; me han dado las teselas de
colores, la cola y las herramientas para trabajarlos. Me han dado una seria de habilidades y maestros,
pero sobre todo me han dado la libertad de escoger la figura que yo quiero crear.
La libertad me sitúa en un vértice de soledad y responsabilidad en los que nadie me puede acompañar.
Yo soy el artesano que tiene que decidir. Cada decisión, cada acto de mi vida es una tesela que yo voy
pegando en el panel de mi vida, donde se va plasmando mi historia. Nadie puede hacer mi mosaico.
Tenemos que acostumbrarnos a decidir nuestras vidas en una consciencia de libertad y
responsabilidad.
La persona crece y se hace adulta cuando va decidiendo escogerse a sí misma, y Dios nos ha hecho
liberes para que escojamos por nosotros mismos; esa es nuestra mayor grandeza y el don más radical
que Dios nos ha dado.
-

-

Joven: vive con intensidad unos determinados ideales y opta con decisión. Estará por verse si o
no proyección del deseo o algo contrastado con su propia realidad. En el joven se despiertan
ideales capaces de poner en marcha dinamismos que le pueden llevar a una determinada forma de
vida.
Adultos: puede ocurrir que con el paso de los años, sin darse cuenta, se pierda el empuje de los
ideales, decaiga el sentido del proyecto. La crisis del realismo puede rebajar nuestras ilusiones
que amenazan el nivel de nuestra ilusión y de aspirar a más.
La prueba de superación del realismo es que, aunque uno ha perdido “ilusiones” mantiene la ilusión.

Si uno no tiene proyecto, la vida te va llevando, y tú no tienes posibilidad de conducirla.
Los valores escogidos determinan la vida.
Los valores son los que, en última instancia, determinan la calidad del proyecto de vida: yo terminare
siendo aquel valor con el que me he identificado, aquel valor por el que yo he hecho mi opción
fundamental.
Sólo hay proyecto de vida cuando uno logra unificar su existencia entorno a un valor central que
vertebra todos los demás valores secundarios.
Todo proyecto de vida queda determinado por el encuentro con alguno de estos valores que realizan a
la persona. El PV estará muy relacionado con el valor y los valores que yo haya elegido y no todos los
valores tienen el poder de liberar y de dimensionar al ser humano.
El PV unifica la vida (evita las coherencias múltiples), la fragmentación. Así uno termina siendo su
proyecto, el proyecto expresa lo que soy y lo que quiero ser.
El PPV conlleva una visión de toda la existencia, tiene el poder de soldar pasado, presente y futuro
integrándolos en unidad de sentido y de destino en función de su valor central, de su opción
fundamental. El PV es el polo magnético que inmanta las distintas fuerzas, unifica los distintos
componentes de la persona, permite ser y sentirse uno mismo a través de las distintas opciones y
situaciones y realizarse.
Cuando uno no ha descubierto su opción fundamental, vive satisfaciendo su mundo de necesidades
(valores que no nos autotrascienden). Es un consumidor de actividades, objetos, personas. Vivir desde
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un valor es empezar a construir una existencia consolidada por encima de la mera satisfacción de las
necesidades básicas; en esto consiste la autotranscendencia humana de la que nos hablan las
filosofías existencialistas.
La paradoja de toda autorrealización consiste en que ésta no se logra sino es al precio de salir de sí
mismo, de descentrarse de sí mismo, de “perderse”. Es el precio que la persona tiene que pagar como
rescate del secuestro de su yo. Ser persona es autotranscenderse, es hacer la gran opción de poner
en el centro de su yo algo/alguien en el que pueda uno fundamentar y confiar su vida.
Es el viaje de desplazarse de sí mismo como centro de mis intereses a otro lugar (el valor) que es el
que me permite asentarme en tierra firme, para dar sentido, plenitud, a mi propia existencia.
El proyecto expresa cual es el valor central que estructura la propia vida. Para el creyente es el
Reino, y éste, concretado.
El proyecto se ha de articular entorno a cuatro fidelidades:
-fidelidad a sí mismo, a la realidad personal, asumiendo limitaciones y posibilidades, ritmos de
crecimiento…
-fidelidad al valor o valores que dan coherencia, sentido y plenitud a la propia existencia.
-fidelidad a la situación histórica concreta
-fidelidad a Dios en todo lo anterior.
2. Pedagógicos
Tiene carácter de continuidad, rechazando la idea de lo puntual. Integra: diagnóstico, predicción,
orientación y elección de un proceso humano.
3. Biosíquicos
Corporalmente venimos condicionados por nuestra genética. Tenemos también una estructura psíquica
de la que van a depender muchas actitudes y comportamientos.
El PPV debe partir de un buen conocimiento de nuestra estructura psicológica. Sólo conociéndome
puedo superarme.
La actitud del avestruz difícilmente nos puede ayudar. El diálogo, la relación, los otros, son de gran
ayuda (Johari).
4. Teológicas
Dios Padre unifica y totaliza la existencia. El Padre tiene un proyecto para cada persona y conforme a
ese proyecto interviene en la historia.
Cristo razón y sentido del PV. Cristo es la referencia de todo crecimiento. En Él vemos el gran valor
entorno al que organizar toda la existencia.
El Espíritu posibilita el conocimiento y el crecimiento del PV.

¿PARA QUIÉN ES EL PPV?
Para todo el mundo y para todas las edades.
El PPV se acoplará y será respuesta a cada situación:
-para dar los primeros pasos en la militancia
-para crecer en autoconocimiento
-para iniciar y vivir un acompañamiento
-para clarificar y orientar la propia vocación
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-para el que, con el paso de los años, se quiere resituar
-para el que se ve desbordado por la actividad
-para vivir un proceso permanente de servicio, entrega, militancia
El PPV nos ayudará a vivir la propia espiritualidad, el encuentro, la realización, la vida de la
experiencia cristiana. Uno va pasando de tener fe como quien tiene una cosa, a ser creyente en el
trabajo, en casa, en el tiempo libre, en relación al dinero, en lo afectivo, en la política….Esto aporta a
la vida globalidad, unidad.
Así ya Jesús, el Reino, los pobres, están en el centro de mi vida. Me han cogido el corazón, y desde
ahí me unifico en todas las dimensiones vitales. En resumen:
-ayudará a conseguir la síntesis entre la fe y la vida
-vehículo y ayuda para la conversión
-posibilitador de felicidad. Es la “Buena Noticia”.

El PPV es la respuesta que doy a Dios con toda mi vida.
Es necesario hacerlo en clima de retiro-oración.
Lo importante es captar la llamada de Dios.
La plantilla se rellena rápido, pero no consiste en eso, sino en captar lo que Dios me pide, y cómo yo
voy a responderle real y concretamente en mi vida.
Hay que evitar el hacerlo mecánicamente.
Tiene mucho que ver con la seducción que nos produce Cristo, con su atractivo.
Es una experiencia de enamoramiento: nos ocupa todo por entero; es una presencia que nos invade de
día, de noche, en casa, en el trabajo, en el tiempo libre…
Cristo nos toca el corazón y su proyecto del Reino se planta en el centro de nuestra vida. Todo se
orienta desde ahí: el dinero, la afectividad, la familia, el trabajo…. Todo queda ordenado desde la
relación con Jesús, que me ha seducido.
Es hacer propio el proyecto de Cristo.
Es un camino de conversión; lo que tantas veces supondrá romper con otros proyectos de vida, para lo
que resulta imprescindible la Gracia de Dios.
Esto consigue una mayor unidad interior: actuar en la misma dirección, no unas veces por altruismo,
otras por egoísmo; unas veces desde la fe y, otras veces, desde otros registros.
Cuando la vida está más unificada, las dimensiones están más cerca y tiran del objetivo y hay mayor
respuesta.
Todo es un proyecto de felicidad, eso sí, no exento de cruz; si se es seguidor/a de Jesús,
necesariamente pasará por ahí “Ya sabéis el camino”:
Si está bien centrado el objetivo, aunque se falle en todas la dimensiones, se puede descubrir incluso
que se ha avanzado.
No se puede uno quedar frustrado por los fallos sino que, a pesar de ellos, ve el avance, el paso de
Dios por su vida…
Al hacer la evaluación del PPV, cada uno se ha convertido en un “especialista” en el análisis de la
realidad de la vida que ha constituido su eje principal en el proyecto. Ha analizado, reflexionado,
orado, ha leído, ha crecido en ese aspecto. En definitiva, ha logrado cocinar todos esos ingredientes
con la Palabra de Dios. El Espíritu le ha convertido en un “sabio” sobre este tema.
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