GÉNESIS DE LA CAMPAÑA
Este curso, desde diferentes instancias provinciales, hemos propuesto un lema
común: “Dale la vuelta”.
Nos inspiramos en el lema del Consejo Provincial para este trienio 2017-2020 que es
"Transformaos por la renovación de la mente" o en otra traducción "Transformaos
con una mentalidad nueva" (Rm 12, 2). El tema que hay detrás es la capacidad que
tenemos las personas de transformación desde el cambio de mirada, desde el
cambio de sensibilidad y mentalidad. Esto entre los hermanos se ha encaminado al
trabajo de la formación permanente para propiciar esa mirada alternativa.
No estamos pensando en un cambio circunstancial, superficial, en “tomarse la cosas
de otra manera”. No queremos caer en la banalidad. Nos damos cuenta que el
Evangelio propone una transformación radical de la manera de entender el mundo,
que Dios sostiene y llena de vida. Para entender esto necesitamos darle la vuelta a
todos nuestros esquemas.
Pero para conseguir cambiar las cosas que no nos gustan el punto de arranque está
en nosotros mismos, es decir, tenemos que empezar por darle la vuelta a las cosas
que nosotros hacemos mal: nuestras incoherencias, nuestros miedos, nuestro
egoísmo...
“Cuando era joven, quería cambiar el mundo. Descubrí que era difícil cambiar el
mundo, por lo que intenté cambiar mi país. Cuando me di cuenta que no podía
cambiar mi país, empecé a concentrarme en mi pueblo. No pude cambiar mi pueblo
y ya de adulto, intenté cambiar mi familia. Ahora, de viejo, me doy cuenta que lo
único que puedo cambiar es a mí mismo y de pronto me di cuenta que, si hace
mucho tiempo me hubiera cambiado a mí mismo, podría haber tenido un impacto
en mi familia. Mi familia y yo podríamos haber tenido un impacto en nuestro
pueblo. Su impacto podría haber cambiado nuestro país y así podría haber
cambiado el mundo.”
Cuando no te gusta lo que ves, la clave es probar a darle la vuelta. Que estos
materiales nos ayuden a ello.
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