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EDITORIAL
Entonces entró también el otro discípulo, el que 
había llegado primero al sepulcro; vio y creyó.

Pues hasta entonces no habían entendido la 
Escritura: que él había de resucitar de entre los 
muertos. 

Jn 20, 8-9

Escribo a todos con el gran gozo que nos trae el recordar 
que Jesús resucitó, y por tanto nuestra fe y esperanza 
tienen sentido pleno, pues creemos en un Dios de vivos 
y no de muertos. Estos días hemos reflexionado con toda 
la Iglesia la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y 
ha sido un tiempo propicio para reflexionar en torno a la 
esencia de nuestra fe.

En las diferentes experiencias de misión y encuentros en 
esta semana hemos podido corroborar muchas situaciones 
de necesidad, de pobreza, de dolor, somos testigos que el 
viacrucis acontece a tantos hermanos a diario en muchos 
contextos de nuestro mundo; por ello hemos reivindicado 
la necesidad de la justicia y el amor como elementos 
centrales de nuestro mensaje y de nuestras acciones. 

Pero también hemos sido testigos, muchas veces 
silenciosos, de tantos esfuerzos y sacrificios que a diario 
hacen las personas de buena voluntad para cuidar al 
pobre, socorrer al necesitado, escuchar al silenciado, 
empoderar al oprimido, canalizar el enojo en acciones 
de transformación, cuestionar la indiferencia y alienación 
en consciencia y compromiso… Todo ello son semillas del 
Reino, que se muestra en muchas pequeñas y grandes 
acciones, reconstituyen la dignidad del ser humano y nos 
conectan con el gran proyecto de Dios: que todos gocemos 
de su plenitud y de su heredad. 

En este sentido, esperamos que las misiones realizadas 
en este tiempo nutran la vida cotidiana de las personas y 
obras que en ellas ha participado.

La resurrección de Jesús trajo un cambio enorme en la 
mentalidad de los discípulos; hubo muchas cosas que Jesús 

había anunciado y que no podían ser comprendidas sin la 
perspectiva nueva del resucitado. Si bien no cambió en 
Dios en el que creían, sí la manera como se comprende su 
proyecto de amor y de misericordia, su proyecto de vida 
y de salvación. Se transforma la manera de relación con 
él: del Dios de los ejércitos, al Padre amoroso. También 
cambió el rito, de retribución a memorial y compromiso 
por el Proyecto del Padre.

En este Boletín estamos compartiendo un poco de lo que se 
va construyendo en la Provincia Marista de México Central 
a partir del Consejo de Misión; deseamos que este órgano 
sirva para cuidar y acrecentar la misión que se nos ha 
encomendado como maristas: dar a conocer a Jesucristo 
y hacerlo amar, tendiendo a María como Madre y modelo. 

A raíz del proceso anterior, creemos importante reflexionar 
en torno al cambio como oportunidad de desarrollo. Todo 
proceso humano y organización por éste creada requiere 
continuamente adaptarse a las circunstancias siempre 
nuevas en que se inserta. Ello implica esfuerzo, una cierta 
flexibilidad y apertura, siempre con unos objetivos y un 
horizonte prefigurados. Pero también una dosis de riesgo 
que hemos de tolerar. Para ello existen las herramientas de 
la gestión del cambio y una buena y adecuada estrategia 
de comunicación.

Siempre hemos pensado que la inclusión es un tema 
importante entre nosotros. Compartiremos un poco sobre 
el síndrome de Down, no sin olvidar que este 2 de abril 
ha sido el día mundial sobre la concienciación sobre el 
autismo. Que para todos podamos ser portadores de 
buenas noticias. 

Feliz regreso a las actividades escolares y un excelente 
tramo educativo de afianzamiento y cierre de procesos 
académicos, personales y grupales.

POR: LUIS FELIPE GONZÁLEZ RUIZ
DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL CONSEJO DE MISIÓN
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Inspira nuestra creatividad 
para construir puentes

Fue un desafío conectar la historia de la boda de Caná 
con los creativos constructores de puentes, así como con 
la idea de una transformación continua y el movimiento 
desde la cultura del ego.

BUENAS NUEVAS

Como María en Caná (Jn 2, 3) nos sentimos interpelados 
por las necesidades del mundo que nos rodea. Es una 
llamada urgente a:

• Conocer en profundidad nuestro mundo en 
continua transformación y, con realismo, afrontar 
los desafíos actuales, sin caer en la tentación de 
“responder a preguntas que ya nadie se hace” 
(Papa Francisco)

• Ser memoria profética de la dignidad común y 
de la igualdad fundamental de todo el pueblo de 
Dios (Const.102, nuevas).

• Abandonar la cultura de los “egos” y promover los 
“ecos” (ecología, ecosistema, economía solidaria, 
…) que contribuyen a reducir el escándalo de la 
indiferencia y de las desigualdades.

• Ser agentes de cambio, constructores de puentes, 
mensajeros

La idea de un puente es una estructura física que atraviesa 
obstáculos como un cuerpo de agua, un valle, un camino... 
etc. Pero, ¿qué pasa si en cambio, el puente está hecho 
de agua?. Cruzamos los conceptos limitantes de lo que se 
puede y lo que no se puede hacer, como cambiar el agua 
al vino.

El puente en esta imagen es la sección corta entre el lugar 
donde el agua sale de la jarra transportada por la figura 
de Cristo, para salpicar en la vasija de vino en la base. El 
espacio “intermedio” o el espacio liminal es donde tiene 
lugar la transformación.

Esta imagen se centra en este momento en el que estamos 
‘enmedio’ de lo conocido y lo desconocido, entre el pasado 
que nos es familiar y la incertidumbre del futuro. Es en 
este espacio “intermedio” donde abandonamos la cultura 
familiar “para hacer todo lo que Él nos dice” (Juan 2, 5), lo 
cual requerirá una fe valiente que bien podría resultar en 
la conversión del corazón de piedra en carne, como el agua 
transformándose en vino.
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La duda, la Esperanza, el azoro, el temor, la incredulidad, 
la evidencia y la alegría ante la realidad de un hecho que 
quiere verse como se necesita ver, son los sentimientos 
que brotan, Señor Jesús, como resultado de un gesto de 
amor de tus amigas y enamoradas en esta mañana de un 
primer día de semana.

Gesto eminentemente femenino, mi Jesús resucitado. 
Gesto natural de quienes en vida te seguían y te asistían 
con su presencia estimulante, con la atención a tus 
necesidades personales, con su aportación económica, 
prosaica, pero necesaria.

Gesto primordialmente humano que quiero contemplar 
esta mañana como sustento básico de un proceso de 
búsqueda que ha de culminar con la confesión creyente de 
Magdalena: “¡Rabbuní!”

Mi Señor resucitado, disfrazado de jardinero: 

Mírame entre ese grupo de mujeres que no han 
dejado de amarte pero que, al parecer, ya tampoco 
esperan demasiado de esa experiencia fantástica 
que fue el acontecimiento Jesús.

Mírame como a ellas tratando de ver cómo podrán 
remover esa piedra pesada: mi esperanza truncada, 
mi ilusión apagada, mis proyectos triunfalistas 
desinflados.

Mírame, como a ellas, caminando al encuentro 
resignado de una derrota incontestable.

Mírame esta mañana de un primer día de 
semana de primavera calculando el peso de la 
loza que apachurra mi entusiasmo frustrado:

ResurreccióN
Domingo de

Meditación en voz alta

“...Partieron ligeras de la 
tumba y, corriendo,  fueron a 
comunicarlo a los discípulos”             

 (Mt.28,89) 
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¿Qué pasó con los tronos a tu derecha y a tu 
izquierda?

¿Qué con las cien veces multiplicadas 
conquistas?

¿Qué fue del poder sobre los demonios y las 
enfermedades?

¿Qué del triunfo arañado sobre el hambre y la 
necesidad...?

Una loza que pesa toneladas ha sepultado mis 
ilusiones y a fuer de persona práctica solo me queda 
embalsamar tu cadáver. Mi Señor desaparecido: mira 
mi gesto positivamente. Probablemente no es lo que 
tu hubieras esperado, pero quiero creer que te lo 
imaginabas.

Tal vez, que en vez de que con áloe y bálsamo hubieras 
preferido que llegara al sepulcro con las manos vacías, 
pero con el corazón lleno de confianza.

Con las manos vacías y totalmente seguro de volverme 
a encontrar contigo en la nueva situación en la que ya 
no se muere jamás, porque se ha cumplido totalmente 
la voluntad del Padre. Con las manos vacías pero 
convencido cabalmente de que tu palabra habría de 
cumplirse: “La muerte no tiene poder sobre mí”.

Pero sucede que no puedo ver más allá de la evidencia 
brutal de mis sentidos: quedó un cadáver ahí, y una 
enorme piedra me separa de él... y aquí estoy con mis 
óleos y mis aromas porque te sigo amando.

Perdona, mi Señor sepultado, la inseguridad de mi 
fe vacilante, y mira con comprensión mi gesto de 
atención humana.

En alguna forma quiero quedarme contigo.

De alguna manera intento conservarte 
conmigo.

Estas cien libras de mirra y ungüento quieren 
representar el peso inmenso de mi amor adolorido y 
el tamaño sincero de mi deseo de mostrarlo...

Gracias mi Señor glorificado por hacer rodar la piedra 

DE FE
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y por enviar a tu ángel.

Gracias por la voz apaciguadora que intenta hacerme 
recuperar la calma y estimula mi capacidad de mirar 
más allá de las apariencias toscas: “No está aquí”

Gracias por permitirme mirar los lienzos y el sudario 
doblado; y sobre todo por hacerme consciencia de 
tu ausencia del sepulcro que alienta a reconocer tu 
presencia permanente entre nosotros.

Quiero, pues, agregarme nuevamente al grupo de 
los entusiastas. Ayúdame a incorporarme otra vez 
al número de los convencidos de que sigues vivo. 
Concédeme el favor de sumarme a los que han visto 
la tumba vacía:

•	 La muerte derrotada,
•	 El mal arrinconado,
•	 El dolor mitigado,
•	 La pobreza superada,
•	 La ignorancia disminuida,
•	 La enfermedad aliviada... gracias a tu 

muerte redentora.

Permíteme incorporarme alegremente al grupo de los 
testigos diligentes y olvidar un poco, por el momento, 
las tinieblas del viernes pasado.

En el fondo oscuro de la misma tumba que tú ya 
has abandonado quiero sepultar mi tristeza y mi 
desaliento, 

Tu voz serena resuena sonora en el eco que repite la 
voz del ángel: 

¡»Id a anunciarlo»! El apremio es imperativo. No 
puede quedar oculto un acontecimiento como éste, el 
único y real parte aguas de la historia. Hay que partir 
inmediatamente.Las circunstancias lo merecen y la 
orden es terminante. Y quiero recordar tu mandato 
del otro día:

“Lo que habéis oído en secreto, publicadlo 
desde las azoteas”: 

“Sed la luz del mundo”,

DE FE
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“sed la sal de la tierra”,

“sed mis testigos...”

Me propongo, pues, mi Jesús resucitado salir ligero y 
diligente. 

Confieso que no siempre me entusiasma la 
encomienda en un mundo que rechaza tu mensaje, 
un mundo que privilegia lo material sobre tus criterios 
de abnegación, en un mundo que prefiere la evidencia 
del dato comprobable, en este mundo que repite 
obstinadamente el gesto escéptico de los areopagitas 
de Atenas: “De eso hablaremos otro día”.

No puede, pues, ser suficiente la orden del ángel, y es 
necesario sentir el apoyo que tu prometiste. 

Quiero creer en tus palabras alentadoras:
“Yo estaré con vosotros hasta el fin del 
mundo”...
“Yo pondré las palabras en vuestros labios”...
“El Espíritu os asistirá cuando tengáis que 
responder en los tribunales”...
“Yo he vencido al mundo”.

 Quiero, pues, sentir tu presencia 
reconfortante y tu acompañamiento seguro.
Quiero verme enardecido con tus palabras y 
fortalecido con el pan de tu propio cuerpo, 
como los discípulos de Emaús. 
Con entusiasmo renovado,
 con iniciativas nuevas,
con creatividad contagiosa.

Apoya pues Señor, y transforma nuestro amor que 
quería manifestarse en un rito funerario pero que 
ahora quiere expresar la realidad de tu resurrección. 
Ilumina nuestro entendimiento para que entienda 
yo primero que la misma muerte no es el final. Para 
que entienda que tu triunfo supone la comprensión 
profunda del cómo y el para qué de tu victoria sobre 
la muerte... Porque si tu cuerpo mortal resucitó en el 
tiempo tu cuerpo místico ha de resucitar también en 
la historia, gracias a la acción larga y perseverante de 
todos los que lo formamos.

DE FE
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Ese es el destino, el por qué y el para qué de tu 
resurrección. Y por eso no conviene detenerse 
demasiado en la especulación diletante.

Es por eso que hay que correr para proclamarlo 
y para empezar desde ya, a realizarlo. A vivir día 
a día el esfuerzo que supone tu seguimiento, y a 
hacer sentir en la vida nueva la realidad de tu reino. 
Consciente de que cada sacrificio que acepte, de que 
en cada grano que sepulte hay un germen de vida 
nueva, multiplicable, para que todos vivamos como 
hermanos.

Seguro de que en cada momento de mortificación 
que realice está presente el principio de una nueva y 
significativa resurrección.

 Aquí quiero volver a comenzar, 

•	 hacia tus discípulos temerosos
•	 hacia tus amigos confusos,
•	 hacia tus enemigos obcecados,
•	 hacia las multitudes tornadizas.

Quiero anunciar a todos que sigues vivo; que las 
buenas obras que realizaste fueron signos de una 
salvación que ha de seguir realizando hoy día.

Quiero repetirles tus palabras que no pueden pasar así 
nomás, llevadas por el viento, sino que son palabras 
de vida eterna y que siguen vigentes para “completar 
la Ley”..

Quiero actualizar los gestos salvíficos que tu realizaste.

Quiero limpiar leprosos ignorando la repugnancia que 
causan las llagas,

Quiero hacer ver a los ciegos con el trabajo iluminador 
de mi labor educativa, y con la presentación atractiva 
de tu verdad.

Quiero apoyar el caminar incierto de los cojos con el 
auxilio desinteresado de mis consejos y con la muestra 
valiente de los valores de tu reino.

Quiero expulsar demonios contagiando esperanza a 
quienes no ven muy claro los porqués y para qué de 
un “reino de Dios” preñado de dolor y sufrimiento.

DE FE
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Quiero anunciar a los pobres de toda especie la buena 
nueva de tu presencia ahora y siempre entre nosotros, 
con mi presencia convencida y optimista

Quiero sepultar mi escepticismo acedo y resucitar 
contigo a la seguridad de tu presencia en la comunidad 
de los discípulos 

Allá voy Señor, confiando en la palabra del ángel.
Espero verte muy pronto, personalmente. 
En el jardín del sepulcro llamándome por mi nombre, 
En el camino de Emaús explicándome las escrituras. 

O finalmente en la orilla del lago, reconviniéndome 
cariñosamente y recordándome debidamente mis 
compromisos. Así sea.

H. ENRIQUE LOZANO A. FMS.

DE FE
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TESTIMONIOS
DE JÓVENES DEL BAI
DESPUÉS DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE 2017

parte 2
Este sismo no 
destruyó 
nuestros sueños…
tal vez nos ayudó a construir 
otro mejor.

Alumno de 5to semestre del 3°A, a punto de termina la 
prepa, ya con planes de seguir estudiando para cambiar el 
futuro del país. Lo que les voy a contar no es mentira, es 
una historia real… esta es mi historia.

Todo parecía ir muy bien, eran las 10 de la noche, todos nos 
acostamos para descansar, porque al día siguiente  iríamos 
a la escuela.  Con muchos ánimos, dije “seguramente hoy, 
7 de septiembre del 2017, he vivido lo que tenía que vivir y 
mañana iré a la escuela para reforzar mis pensamientos y 
seguir trabajando sobre la misma idea que he tenido”. 

Pero, ¿qué sucedió?... Sentía que algo me despertaba:  Esto 
se mueve, ¿por qué se levantan?, ¿por qué corren?... ya 
pasará… Fueron palabras que pensé en ese momento.

Llegó el momento. Salté de la cama, corrí hacia la puerta… 
En ese instante vi la tristeza y desesperación en los demás: 
¡No puede ser,  la sala de estudio se dañó! ¡hay mucha 
teja en el suelo! Fue cuando entendí: mi sueño, creo que 
se ha terminado. No… no estoy bien…está temblando… 
¿mi hermana?... ¿qué?... ¿estoy pensando?... ¿acaso estoy 
durmiendo?... ¡ya desperté!, ¡hasta aquí llegué!

¡Gracias! -  dije a mediados de noviembre - haré lo mejor 
de mí para enseñarles a los demás.

 Así es. Vivimos juntos otra vez. Estas cuatro semanas fueron 
para mí un nuevo comienzo. Trabajar en la reconstrucción 
y continuar con las palabras que me describen hasta ahora. 
Nunca se me olvidó que ya tenía un futuro pensado para 
mí, así que con más ganas apoyé sabiendo que pronto 
estaríamos retomando otros pensamientos, con más 
compañeros para la ayuda de sueños nuevos.

A mí me tocó construir, convivir con compañeros que tal vez 
ya conocía pero no los había tratado; al igual que a mí, se 
les complicó algún plan de estudio que tenían pensado. Yo 
creo que lo vivido es una ayuda, un impulso, para decir “sí, 

SOLIDARIDAD
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claro, es solo una prueba para confiar en mí, en los demás”. 
Con el ánimo, solidaridad, ayuda, acompañamiento, ¡juntos 
lo lograremos!. 

¿Qué escuché y viví con mis compañeros que me rodeaban, 
con maestros, con personas desconocidas…? Entendí que 
me decían ¡no te rindas!, ¡tú eres la fuerza!, ¡confiamos en 
ti!, ¡tú puedes!. Y porque eso es lo mío, no te decepcionaré. 
Apóyame que yo te apoyaré, con una seguridad de que estoy 
en lo correcto, que lo lograré. Porque en el internado, el 
BAI, los compañeros, los maestros, mis papás, mis amigos, 
mis enemigos, ellos me dieron alas, compañía, y ahora les 
digo ¡gracias!. Yo daré lo mejor de mí para ustedes. Gracias 
por la educación que me dan ¡es la mejor!.

Compañeros, no fue fácil, yo lo sé, pero tampoco fue muy 
difícil. Yo veía trabajar a todos los alumnos de tercero, 
internos, locales, además de los maestros; nosotros 
tomábamos una pala, un pico, una carretilla, un machete, 
una planta para soldar, de acuerdo a lo que cada uno de 
nosotros hacía mejor; nosotros construimos nuestros 
salones alternos, preparamos nuestro desayuno y comida. 
Comíamos juntos todos los alumnos y maestros. Juntos 
fuimos, somos y seremos felices. Porque tenemos la 
confianza de que  los lugares en donde nos dan clases no se 
caerán si vuelve a pasar otro temblor de esa magnitud. Así 
nos sentimos más a gusto, con paz, tranquilos; sabiendo 
que este sismo no destruyó nuestros sueños, y que tal vez 
nos ayudó a construir otro mejor.

En el mes de enero volvimos a clases, no fue motivo para mí 
de verlo como ¡oh no!, ¡otra vez tendré que ir a la escuela!, 
sino que esta vez anhelaba y moría de ganas por volver, 
esta vez ya con los de primero y segundo. Claro, también 
con los de tercero y los mismos maestros dándonos clases 
normales. 

Aunque nuestros salones anteriores están dañados, no 
nos desanimamos, al contrario nos dio más fuerza para 
continuar. 

Algunos piensan que no son las condiciones adecuadas, 
porque los salones alternos son de lámina. A veces sentimos 
mucho calor pero al igual que muchos otros digo: no hubo 
mejor manera para mejorar los sueños que teníamos.  Y no 
solamente eso,  también nos conmueve mucho el ayudar 
a los que vienen detrás de nosotros, porque sabemos que 
ya dejamos huella; ya construimos algo nuevo, que tal 

vez otros no se animarían a construir. Sin embargo todos 
nosotros, alumnos y maestros nos animamos hacer, de lo 
cual me siento orgulloso.

Todo esto que les cuento no fue inventado por mí ni por 
nadie más, es una historia que se hizo realidad, porque así 
como muchas personas perdieron las esperanzas, siempre 
encontraremos a alguien que nos dé palabras de aliento, 
ánimo… alguien que nos apoye, a las cuales debemos estar 
agradecidos y orgullosos.

Ya construimos una meta en nuestra vida, a mí no me 
destruyó, a mí me construyó unas nuevas ganas de seguir, 
por lo cual he estado pensando, si en realidad mi sueño se 
ha hecho realidad. Porque yo viví una gran experiencia de 
vida.

 Pero yo no me quiero quedar hasta aquí, sino que quiero 
seguir construyendo, haciendo cosas nuevas y seguir con 
mi vida, mi sueño. Porque sabiendo que por lo que pasé 
simplemente fue un obstáculo que ya vencí, te invito a que 
si tú también tienes metas no te pongas límites porque uno 
nunca sabe hasta donde podrás llegar.

SOLIDARIDAD

POR: VICTOR MENDOZA MENDOZA
ALUMNO 5TO SEMESTRE, INTERNADO  
DEL BAI, DE SAN MIGUEL TENANGO.
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¿Cómo me siento 
después del 
terremoto con lo 
poco que queda?
Lo único que nos sobra es la 
fe y la esperanza 
de avanzar sin mirar atrás.

Cuándo pasó el dicho terremoto, no solo se llevó cosas 
materiales,  sino también esfuerzos y deseos, esto 
ocasionó un problema en este lugar tan hermoso donde 
nos formamos como jóvenes de bien.

Al principio cuando regresé me sentía extraño pues ya 
nada era igual, dos lugares importantes que formaban 
parte de nuestros aprendizajes de compartir y expresar 
lo que pensamos, la sala de estudio y la cocina-comedor 
ya no estaban. Como fueron pasando estos días voy 
comprendiendo que al unir esfuerzos, fe y esperanzas, 
construimos la alegría y reconstruimos y adecuamos los 
espacios.

Con la nueva forma de organizarnos en la escuela, al 
trabajar y convivir todos juntos en el huerto, la composta, 
la preparación de alimentos y comer todos juntos, es un 
modo muy alegre pues se nota la unión y trabajo de cada 
uno de nosotros. 

Al hacer este esfuerzo de trabajar, convivir y comunicarnos,  
siento cómo la familia está unida. 

Disfruto los salones con todas mis ganas, pues son lugares 
construidos por los maestros para formarnos y continuar 
nuestras clases. Les agradezco.

CRISTO ROMÁN CORDERO CRISÓSTOMO
ALUMNO 3ER SEMESTRE, INTERNO,  
DE GUELAGUICHI, OAXACA.

SOLIDARIDAD
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Semana Santa 2018

SOLIDARIDAD
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SOLIDARIDAD
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SOLIDARIDAD



BUEN VIVIR

Ciudadanía 
Ecológica Para el 

Bien Vivir
En enero del 2018 el Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM) recién ha publicado “Discípulos Misioneros 
custodios de la Casa Común” (DMCC). Discernimiento a 
la luz de Encíclica Laudato Sí. En este texto se cuestiona 
sobre el  modo en que estamos construyendo el futuro 
del planeta,con la preocupación en particular por las 
problemáticas de carácter socio ambiental, originados 
principalmente por la presencia de grandes empresas 
que, amparadas por contratos de concesión otorgados 
por los Estados y sin consulta previa ni consentimiento 
libre e informado, realizan actividades extractivas en 
territorios que constituyen las fuentes básicas de vida 
(tierra, agua, bosques, etc.) y de las poblaciones que los 
habitan en nuestro Continente.

Por “extractivismo” entendemos una desaforada tendencia 
del sistema económico por convertir en capital los bienes 

de la naturaleza. Las actividades extractivistas  abarcan, 
además de la minería y la explotación de los hidrocarburos,  
también la pesca a escala industrial, la explotación forestal 
y agrícola, así como la generación de energía hidroeléctrica, 
fotovoltaica y eólica a gran escala.  Las cuales muchas veces 
no respetan los derechos económicos, sociales, culturales 
y ambientales de las poblaciones locales y no asumen sus 
responsabilidades. 

Las principales consecuencias de estas actividades durante 
el inicio y operación de las empresas  es la degradación 
del ambiente y graves daños a la salud de la población. Y 
al ser abandonados estos lugares se convierten en miles 
de pasivos ambientales de alto riesgo que además de 
contaminar el agua, el suelo y el aire; afectan la salud de 
las personas de las zonas circundantes.
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BUEN VIVIR

Esta crisis ecológica es un llamado a una profunda 
conversión interior. Nada lograremos si el cambio de 
sistemas económicos y modelos de producción no es el 
reflejo de un cambio de mentalidad, conciencia, hábitos y 
corazón: ser protectores de la obra de Dios.

Debemos asumirnos como parte de la Creación. 
Constantemente nos olvidamos que nosotros mismos 
somos tierra  y que los  pobres del mundo, que son los 
menos responsables de los cambios climáticos, son los más 
vulnerables y sufren ya los efectos. (DMCC 6)

«los desiertos exteriores se multiplican en el mundo” 
es “porque se han extendido los desiertos interiores» 
(Benedicto XVI)

Por lo tanto los asuntos ambientales no pueden tratarse 
de manera aislada, fragmentaria, accesoria, ni siquiera 
complementaria. Se trata de una mirada integral; una 
mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa 
educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que tenga 
en cuenta a todos los factores de la crisis mundial. De 
igual manera  se afirma que la desaparición de una cultura 
indígena puede ser tanto o mas grave que la desaparición 
de una especie animal o vegetal; ya que poseen un gran 
acervo de conocimientos tradicionales sobre la utilización 
sostenible de los recursos naturales. (DMCC 1)

Para ello, la Iglesia – así como las otras organizaciones  
– deben promover un diálogo para incentivar la Ecología 
Integral que abarca cinco dimensiones: ecología 
ambiental, económica, social, cultural y de la vida 
cotidiana. Orientado al cuidado de la naturaleza, a la 
defensa de los pobres, a la construcción de redes de 
respeto y de fraternidad. (DMCC 6)

El algunos lugares el llamado se ha escuchado por lo 
que hay que reconocer  a algunos actores (empresarios, 
funcionarios del Estado, profesionales ingenieros y 
técnicos) que se esfuerzan en ir más allá del cumplimiento 
de las normas legales para proteger la integridad física de 
los trabajadores, de las poblaciones locales y de los pueblos 
indígenas y para cuidar el ambiente.  Ya que  ayudan a la 
construcción de una sociedad más justa, en paz y fraterna.
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Por parte de organizaciones, por ejemplo, el trabajo de las 
Naciones Unidas con el  Convenio 169 de la OIT en el cual 
se exige a las empresas  una consulta previa e informada; 
en lenguaje accesible y con materiales que faciliten la 
comprensión de materias complejas que puedan generar 
argumentos a favor y en contra. Asi mismo, la REPAM (Red 
Eclesial Pan-Amazónica) se coloca al servicio de los pueblos 
de la PanAmazonía y busca luchar en defensa de sus 
sabidurías ancestrales, de sus territorios y de su derecho a 
una participación efectiva en las decisiones que se hacen 
con respecto a su vida y sobre su futuro. Otro ejemplo 
es el Salvador, quien en abril de 2017, publica  la Ley de 
Prohibición de la Minería Metálica, fruto de más de una 
década de lucha, del esfuerzo conjunto de organizaciones 
sociales, ambientales, educativas y de la incidencia decisiva 
de la Iglesia católica. (DMCC 48)

Nuestra vocación es el ser profetas de vida en palabras y 
hechos; que impuse apostar por un estilo de vida diferente 
de un consumismo compulsivo como el que promueve el 
mercado. Que fortalezca  en nuestras comunidades, en 
las diferentes instancias y obras eclesiales la conciencia 
de que el compromiso por el cuidado de la creación “no 
consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la 
experiencia cristiana” (LS 217). Más bien es inseparable de 
un auténtico amor a Dios y al prójimo. (DMCC 74)

“un crimen contra la naturaleza es un crimen contra 
nosotros mismos y un pecado contra Dios”

Todas y cada una de las comunidades cristianas, desde su 
propia realidad y particulares características, son agentes 
de cambio y promoción de la sensibilidad por el cuidado 
de la vida. Exigir a los gobiernos un estudio de impacto 
ambiental también para cualquier política, plan o programa 
a desarrollarse; exigir democracia y paz social; pedir por los 
líderes sociales y agentes pastorales que son amenazados, 
perseguidos y/o asesinados por defender los derechos 
humanos, el ambiente y la conservación de los bienes de la 
creación. (DMCC 118)

Para terminar consideramos que promoviendo el Buen 
Vivir en sus escuelas se impulse cuidado de la creación 
de forma activa, colaborativa; se  generen espacios 
pedagógicos para formar esta Ciudadanía Ecologica; 
se tome la palabra de los jóvenes que quieren asumir 
esta Ecología Integral como desafio en sus prácticas 

cotidianas. Que acompañándonos, preparándonos para 
las emergencias, mediante el conocimiento profundo de 
su región, creciendo  en solidaridad, comunicación y  en  
adaptación al cambio climático tengamos la capacidad 
de afrontar la adversidad con la mirada centrada en el 
mensaje de Jesús. 

POR: ALAIDE SOLEDAD HERNÁNDEZ 
MARES, EDUCACIÓN MARISTA PARA 
EL BUEN VIVIR

BUEN VIVIR
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CAMBIO, 
AVENTURA 
Y APRENDIZAJE.
La vida nos sorprende diariamente con cambios, muchos de ellos, 
a veces, ni siquiera los reconocemos, y, por ende, abrazamos y 
transitamos fácilmente en ellos. El problema aparece, cuando la 
palabra “cambio” es pronunciada. En ese instante, nuestra mente hace 
corto circuito y comienza a inventar, recordar o simplemente generar 
expectativas catastróficas, experiencias de desagrado y resistencia.

Lo natural en la vida es cambiar. Salimos del vientre 
materno y entramos en una nueva realidad, la inocencia 
del bebé toma el cambio en paz, lo mas probable 
es que no se resista a tomar su leche o biberón, ni 
tampoco parece lamentarse con tristeza recordando 
aquellos “viejos tiempos” en que los nutrientes que 
venían antes a través del cordón umbilical. Asimismo, 
con alegría recibimos el paso a la adolescencia, bien 
seguros de que pronto seremos mujeres y hombres 
“grandes”. Tengo la idea de que justamente en esa 
ingenuidad o inocencia,  se encuentra un lo que mas 
necesitamos: aceptación y apertura…

Así como quién viaja a un país o ciudad diferente 
y observa las costumbres, la cultura, la comida e 
incluso el idioma con interés, curiosidad, fascinado 
por conocer más, siempre existe la posibilidad de 
encontrar en el proceso de cambio muchos tesoros 
significativos que alimentan la experiencia. 

Pero entonces, ¿qué es lo que sucede, que usualmente 
al hablar de transformación trae ansiedad, el miedo a 
lo desconocido, pensamientos como: - “No sé cómo 
cambiar” “No me gusta esto que esta sucediendo” 
“Me gustaban las cosas antes” “No sé por donde 

COMUNICACIÓN
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empezar” “Hacerlo diferente está mal”, - entre 
muchísimos otros, y desde esa postura, comenzamos 
a sabotear el transitar en las circunstancias, y peor 
aún, aparece el miedo, ansiedad, frustración, rabia, 
melancolía, sentirnos frenados y otras emociones?

Lo que sucede, usualmente, se llama resistencia a salir 
de la “zona de confort” y es un lugar al que creemos 
pertenecer, no queremos salir, es similar a una cueva 
en la que hay cosas que nos gustan, otras que nos 
disgustan, pero ya conocemos, así que, nos sentimos 
seguros y cómodos.  Los cambios nos invitan a salir 
de ahí y aprender, nos retan, y eso puede hacernos 
sentir mucho miedo, a perder lo que eres o tienes, a 
equivocarte o simplemente el miedo a dejar lo que ya 
dominas 

Entonces ¿Para qué resistir? Lo ideal en estos casos 
es revisar qué estamos pensando respecto al cambio, 
cuáles son nuestras creencias sobre ello, reflexionar 
sobre todas las experiencias importantes de cambio 
que hemos vivido. Considerar quiénes son las 
personas que nos acompañan y apoyan en el proceso. 
El objetivo es hacer consciente qué es lo que estamos 
resistiendo, y desde la aceptación,  decidirnos a 
enfrentar, así sea con miedo, este cambio con lo que 
nos ofrece, flexibilizar y entregarnos, ya que la mayoría 
de las veces no hay otra opción. Así que hacerlo con 
optimismo y consciencia es la mejor alternativa.

Cambiar es negociar con la vida, y en intercambio nos 
dan herramientas y recursos valiosos para un futuro 
mejor. Los cambios siempre van acompañados de 
aprendizajes, y el aprendizaje es evolución y alegría.… 
Que los cambios y aprendizajes nos acompañen en 
esta aventura hermosa que es vivir.

“El cambio no solamente es 
necesario en la vida, es la 
vida en sí misma” 

Alvin Toffler

CRISTINA ELENA ARAQUE RACENIS 
ESPECIALISTA EN PROCESOS DE DESARROLLO 
HUMANO Y PARA LA ORGANIZACIÓN

araquecristina@outlook.com / 33. 3441.5371 / @yosoycristinaaraque
Especialista en procesos de desarrollo humano y para la organización, 
a través de proyectos y experiencias vivenciales por medio de la 
creatividad y la consciencia. Publicista, coach en gestión de talento y 
psicoterapeuta humanista-existencial. Ser humano. 

COMUNICACIÓN
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COMUNICAR EL 
CAMBIO

Cualquier cambio, transformación o evolución dentro 
de una organización que impacte en la estructura, 
los procesos, los colaboradores, debe comunicarse. 
Es fundamental crear el clima propicio para informar 
que vendrá y en un segundo momento, formar para 
el cambio.

No olvidemos que la comunicación interna es una 
herramienta necesaria para gestionar cambios. Tener 
la tecnología adecuada, los conocimientos y las ideas 
claras respecto a los nuevos retos no es suficiente, 
hay que ganar la confianza y el compromiso de los 
colaboradores para juntos abonen al logro de los 
objetivos.

Es necesario el cambio en todo, en ocasiones de los 
cambios implantados, depende la supervivencia 
de las organizaciones. La aceptación del cambio es 
fundamental para crear una cultura de innovación

A través de un plan de comunicación para la gestión del 
cambio, se comparten los fines, objetivos generales 
y específicos, públicos, canales de comunicación, 

actividades de formación y comunicación, calendario 
de las acciones, presupuesto. Asimismo, incluye todos 
los procedimientos de seguimiento que se llevarán a 
cabo durante la ejecución del plan y la evaluación al 
finalizar el mismo.

Además, se describe el entorno actual de la empresa, 
un diagnóstico de la situación actual, los retos 
que debe afrontar la empresa. También, se suelen 
incluir las prioridades informativas que merecen 
un tratamiento especial. Todas estas acciones se 
organizan y programan en un calendario.

• Gestionar el cambio con una política de 
transparencia.

• Implantar una estrategia de comunicación 
coordinada con comunicación externa y con 
el área de formación

• Agilizar las comunicaciones entre todos 
los departamentos, movilizando a los 
colaboradores hacia una mejor participación.

COMUNICACIÓN
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• Formar al personal para afrontar los retos 
de cambio de la organización, mejorando su 
comprensión.

• Fomentar la cohesión interna y la integración 
con los objetivos institucionales. 

• Facilitar información importante, suficiente y 
oportuna.

• Fomentar el conocimiento compartido y la 
innovación en la empresa.

• Identificar al personal con la cultura y 
desarrollar el sentido de pertenencia.

• Gestionar la identidad y la imagen corporativa 
a nivel interno.

• Fomentar la credibilidad y la confianza en la 
organización y sus servicios.

• Comunicar avances, retrocesos, barreras, 
logros.

• Establecer métricas

Además de contar con un diagnóstico y un plan, contar 
con líderes de distintos entornos y niveles capaces de 
dirigir el cambio y de fomentar un espacio de trabajo 
positivo, colaborador, innovador y participativo. 
La actitud proactiva de los colaboradores facilita la 
gestión del cambio.

Respecto al mensaje, debe ser muy concreto y claro, 
poner énfasis en las explicaciones, logros, motivación 
y en el reconocimiento. Hay que diseñar mensajes 
claves para cada público objetivo. Por ejemplo, en 
el caso de los equipos integrados por personas de 
distintos niveles y áreas. Deben diseñarse mensajes 
únicos, diferenciados y lanzarse a tiempo, a través del 
canal adecuado. 

El plan de comunicación se estructura en coherencia 
con el cambio a implantar, se tratan los siguientes 
aspectos:

• Objetivos: ¿Qué queremos conseguir?
• Acciones: ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué 

aspectos vamos a formar?
• Público meta: ¿Quiénes estarán implicados? 

¿Cómo son? ¿qué información necesitan?

• Mensajes claves: ¿Cuáles serán los mensajes 
básicos y cuáles los secundarios?

• Canales: ¿A través de qué medios? ¿Cuál es 
el plan de medios?

• Elección de personal de apoyo: ¿Qué líderes y 
responsables animarán las comunicaciones?

• Calendario: ¿En qué meses y fechas se ha 
previsto el inicio y el fin de las acciones a 
implementar?

• Seguimiento: ¿A través de que procedimientos 
se seguirán las acciones?

• Presupuesto global: ¿Cuánto dinero se tiene 
que invertir?

En comunicación interna, no hay recetas mágicas, 
ni universales.  El plan debe ser a la medida y con 
soluciones personalizadas. Cada organización necesita 
para cambiar, optimizar sus estilos de liderazgo.

Expertos en gestión del cambio recomiendan: tener 
unas expectativas realistas, conseguir el compromiso 
de los líderes, crear equipos de trabajo eficaces, 
desarrollar habilidades sociales, combatir los 
prejuicios y la visión negativa del cambio por parte de 
algunos colaboradores.

Con un plan de FORMACIÓN se consigue que el 
personal adquiera los conocimientos necesarios y 
aprenda otra visión de la realidad, adopte nuevos 
comportamientos y desarrolle nuevas habilidades. 
Con el plan de COMUNICACIÓN se fortalece el 
cambio, promueve avances y el flujo de opiniones y 
la retroalimentación de los equipos. La organización 
avanza más en la gestión de cambio en una atmosfera 
de transparencia y credibilidad.

POR: LUPITA MORA VELASCO,
COMUNICACIÓN EPPE

COMUNICACIÓN
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