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“No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola
y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren
una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la
dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza.”
(LS 137)

En 2015, el papa Francisco dirigió a la Iglesia y a todos los 1
hombres de buena voluntad la carta encíclica Laudato Si´ sobre
ecología integral. En ella desvela la unidad que hay entre el
cuidado de la naturaleza y la construcción de una humanidad
más justa. No podemos trabajar en la defensa del medio
ambiente sin hacerlo, al mismo tiempo, por construir unas
relaciones sociales más justas, donde los derechos de todos
sean respetados. Y este cambio ecológico y social sólo será
posible desde un compromiso personal; el propio cambio tiene
que ser el motor del cambio colectivo.
La alegría celebrada en el primer año al hallar en Jesucristo un
sentido pleno para nuestra vida nos tiene que empujar a trabajar
por construir un mundo mejor, tanto en el aspecto natural como
en el social. El compromiso que nace de la fe, el cambio de
actitudes, es la propuesta que se nos dirige en este segundo año
con la intención de construir un mundo más justo en el que el
bien común prevalezca sobre el individual. ¿No es eso cuanto
intentamos hacer en el desempeño de nuestra misión? El Papa
nos recuerda, además, que en un mundo globalizado como el
nuestro cualquier acción en un lugar del planeta puede tener
repercusiones o consecuencias en otro.
En línea con ello, profundizaremos en este segundo año las
opciones 4 y 5, referidas a los destinatarios de nuestra misión, y
la opción 6, referida a las plataformas a través de las cuales
llevamos a cabo esa misión. Profundizaremos, también, la

opción 9 que nos invita a participar en redes de bien, porque la
colaboración y el trabajo en red son hoy, en este mundo
globalizado, más necesarios que nunca.

EXPLICACIÓN LEMA: CAMBIA con-sentido.
Nuevamente ofrecemos un lema redactado en imperativo
porque es el modo verbal que nos invita y casi nos empuja a la 2
acción, en este caso, al cambio.
Pero no proponemos el cambio por el cambio, sino un cambio
Con-Sentido.
La palabra sentido es polisémica. Por un lado indica dirección
(ej.: “en esa calle los coches circulan en sentido ascendente”),
por otro, significado (ej.: “es hermoso el sentido de este
poema”). El cambio que proponemos ha de tener una dirección
(un para qué, un hacia dónde) y ha de tener significado. No es
el cambio por el cambio, la novedad por la novedad. Es el cambio
para acercar cada vez más nuestra realidad al Reinado de Dios
que anunciamos como un futuro en cuya construcción estamos
comprometidos ya aquí y ahora.
Tiene que ser, también, un cambio consentido, es decir, no
forzado. Consentir quiere decir aceptar algo, condescender en
que se haga. Cada persona dispuesta a colaborar tiene que
consentir ese cambio en sí misma, ofrecer su voluntad
generosamente a la construcción de esa nueva realidad; tiene
que querer y estar dispuesta a cambiar ella misma para cambiar
el mundo. Consentir significa, también, creer algo; sólo desde la
creencia en que ese cambio es posible nos convertiremos en
agentes de ese cambio. Y todo tenemos que hacerlo con mimo,
con cariño, porque consentir, también es mimar a los hijos.

A menudo, la visión que tenemos del mundo obedece a
interpretaciones y visiones personales. “No vemos las cosas
como son, sino como somos”. Por eso, durante este año nos
sentimos invitados a cambiar la forma en que aplicamos
nuestros sentidos a la realidad; nos sentimos invitados a mirar
de otro modo, a oír de otro modo (a escuchar), a oler, a gustar,
a tocar y sentir de otro modo. Ese otro modo es el modo
3
evangélico, un modo constructivo, que descubre la mano de
Dios obrando en nuestra realidad, que sabe discernir su plan
creador y su voluntad en todo cuanto nos rodea.
Esta es la propuesta de un cambio con-sentido.

EXPLICACIÓN LOGO
En nuestro logo de Pastoral RMI (aparecen nuestras siglas) para
el curso 2017-2018 predominan los colores verdosos, que nos
evocan la naturaleza, su defensa y su cuidado; nos hablan de
ecología, porque el documento marco en el que inspiramos
nuestra pastoral para este curso es la encíclica del papa
Francisco Laudato Si’, dedicada al tema de la ecología.

En dicha encíclica, el Papa propone un cambio de actitudes
como algo imprescindible para el cuidado de la naturaleza,
uniendo de este modo el cambio ecológico al cambio social. Ésta
es la razón del lema, que ya hemos explicado.
El logo nos presenta la bola del mundo, porque nuestro cambio
va encaminado a salvar el mundo y todos sus habitantes,
especialmente los humanos. Uno de los continentes tiene forma 4
de corazón, porque sólo desde el corazón se producen los
cambios verdaderos.
Nos presenta, también, un cruce de caminos, para indicar que
nos hallamos en una auténtica encrucijada: o continuar como
hasta ahora, o hacer una transformación de nuestras actitudes
que sea, en cierto modo, revolucionaria.
Las flechas indican sentido. Al explicar el lema ya dijimos que
no se trata de cambiar por cambiar, sino de dotar a ese cambio
de sentido. Y ese sentido es doble, porque mira en una doble
dirección: hacia el cielo y hacia la tierra. Dios da sentido a
nuestro cambio al tiempo que es un cambio a favor de la tierra y
de la humanidad. Ese doble sentido es el mismo que indican los
dos palos de la cruz.
Porque la encrucijada de caminos tiene forma de cruz, con un
palo vertical que apunta al cielo y uno horizontal que abraza a
los hermanos. Cristo y su cruz son el motor de nuestro cambio.
Porque siempre que nos preguntamos hacia dónde ir, resuenan
en nuestro corazón sus palabras: “Yo soy el Camino, la Verdad
y la Vida” (Jn. 14)

