
¡Acércate a nosotros!
La familia es un lazo tan
fuerte que no te dejará caer.

Si tienes problemas:
• Con tu pareja
• Con tus padres, hermanos,
   algún familiar o amigo
• Con el alcohol o las drogas
• De salud o alimentación

Si nos necesitas o nos quieres
ayudar:

Comunicate con nosotros.
“Somos tu Familia” 
es un programa de Cenyeliztli,
Unidos por la Familia
Tel. 5536 1676
o pregunta por nosotros en tu
parroquia.

www.somostufamilia.com
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“El Antídoto para la
Desesperanza...
Llenar la Vida de Sentido”
Mariana Díaz

   Que los buenos actos en los jóvenes no sean admirados 
como si fueran algo que “no” pertenece a nuestra 
naturaleza; que  no dejemos que el aburrimiento y el miedo 
decidan por nosotros, que demostremos en nuestro carácter 
natural que somos una generación que es verdad que vive 
tiempos más difíciles, pero que también estamos listos para 
enfrentarlos porque aun sabemos responder al miedo, la 
violencia y abandono con virtudes y paciencia.

    “Vivimos en el ocaso de una época que no se termina de 
ir, y en el amanecer de una época que no termina de 

llegar. Somos sin duda una generación a la que nos toca 
vivir en un mundo de inseguridades” 

(Dr. Alberto Bustamante)

Mariana Díaz

• Psicóloga
• Especialista en Ciencias de 
la Familia
• Asistente del Área Técnica 
del programa  “Somos tu 
Familia”



    

    Estos son tiempos complejos, son tiempos donde los cambios son 
definitivamente mas evidentes. Somos una generación que se 
prepara día a día con esta sensación constante de prisa y de 
insatisfacción. 

    Guiados por la falta de tiempo no hablamos el mismo idioma que 
el pasado, muchos ni siquiera nos esforzamos por entenderlo, y así 
perdemos la oportunidad de aprender de la historia. 

   Estamos en un mundo que nos exige preparación pero nos grita que 
no nos necesita. Nos encontramos acechados por ideas que nos 
demuestran que si no estamos dispuestos a renunciar incluso a 
nosotros mismos, hay diez personas detrás que lo harán sin dudarlo y 
entonces nuestro papel como entes indispensables para desarrollar 
cierto rol en cualquier célula de la sociedad es inexistente. Nos 
descubrimos ante una sensación de tenerlo todo (la preparación, el 
conocimiento, los recursos) y aun así quedarnos con las manos vacías.

   Nos invaden distintas emociones en diferentes magnitudes. Somos 
presas fáciles del enojo, la frustración, la angustia, la desesperación. 
Nos llegamos a sentir como tierras extranjeras en un universo que lo 
único que hace es manifestar que NO podemos perder el tiempo, que 
“el que duda pierde”, un paso en falso y todo lo que hemos 
construido podría caerse, y ese futuro estable que muchos anhelamos 
y por el que trabajamos tanto… podría jamás llegar.
   Somos el resultado de una sociedad capitalista que ha crecido tanto 

y tan pronto que el alimento para el alma y el tiempo de sembrar 
ideas debe ser reducido cuando de lo que te debes preocupar es en 
defender lo que tienes y conquistar espacios lo mas pronto posible.

   Hemos sido señalados como una generación que ha dado origen a 
los llamados “ninis” pero la pregunta es ¿tenemos alternativa? ¿los 
“ninis” existimos por elección o por imposición? ¿En realidad hay 
opciones para los jóvenes quienes a pesar de salir al mundo laboral 
cada vez mas preparados y con mas conocimientos encuentran en su 
sociedad una realidad que les da la espalda? 

   Nuestro presente corre con tanta urgencia, y nuestras naciones 
carecen de tantos planes ante lo que sucede que como resultado 
obtenemos además de esta dura realidad de violencia y desesperanza 
la peor y la verdadera tragedia, esa que contamina las mentes mas 
alegres y brillantes y extermina toda huella de juventud y su 
capacidad soñadora. 
    Nuestra realidad es tan abrumadora que nos deja sin recursos para 
enfrentarla. Nos genera esa sensación de vacío insoportable y ataca 
contagiosamente llenando de desánimo hasta al ser mas talentoso, 
nos vemos entonces invadidos por la terrible enfermedad del siglo XXI 
llamada “soledad”.

    Esta enfermedad nos ciega, nos confunde, nos paraliza la mente y 
el cuerpo, y nos deja muchas veces con la absurda idea de que no 
tenemos recursos para tomar decisiones. Nos hace creer que jamás 
tendremos un espacio al que realmente pertenezcamos como somos 
y que por lo tanto quienes somos jamás tendrá oportunidad de ser.

    Hoy esa nueva percepción de la realidad, que va tan rápido que no 
nos espera y que además nos amenaza en todos los sentidos, esa nos 
hace centrarnos en nosotros mismos, haciéndonos ir hacia nuestros 
objetivos sin observar si podemos ser instrumento para sanar la 
herida ajena. 

    Pero a todos aquellos jóvenes a quienes el estar tan preocupados 
por nuestro futuro nos ha robado esa asombrosa oportunidad de 
encontrarnos con el otro, a todos los que en algún momento nos 
hemos visto sentenciados a una realidad que no entendemos y de la 
que No queremos ser parte, a todos les pido que recordemos que el 
antídoto para la desesperanza es dotar la vida de sentido, descubrir 
la trama de vínculos y “para ques” que se entretejen para 
descubrirnos como seres que son para otros. 

    


