ACTIVIDAD
Nuestras escuelas y obras de misión son espacios intencionados de
aprendizaje donde promovemos sistemáticamente la construcción de
conocimientos y el desarrollo de capacidades y valores, a partir del
reconocimiento y respeto de la dignidad humana, que llevan al
compromiso y al discernimiento de la vocación personal para la
definición de un proyecto de vida orientado al bien común, la felicidad,
la construcción de la comunidad eclesial; así como al respeto y cuidado
de la vida y la Naturaleza.

¿Qué Características tiene la espiritualidad que nos
sugiere vivir el Papa Francisco? ¿Cómo podemos
desarrollar ese tipo de espiritualidad?
San Francisco de Asís escribió e interpretó “El cántico de las Criatura”,
el silencioso canto que toda la creación le tributa a Dios, y la silenciosa
melodía que Dios canta en la creación. Como él escribamos un cantico
en comunidad y siendo conscientes de la creación que habita a nuestro
alrededor.

“Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la madre tierra,
la cual nos sustenta y gobierna,
y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba…”
Muéstranos tu cántico, compártelo en nuestra página de Facebook:
Educacion Marista para el Buen Vivir MX. No olvides utilizar los hashtags
#FridaysForFuture y #ClimateStrike para que otros jóvenes se unan y se
motiven a hacer la diferencia.

REFERENCIAS
Francesc Torralba. Inteligencia Espiritual
https://www.tendencias21.net/libros/Inteligencia-espiritual_a536.html (reseña).
Reconocer que todos estamos conectados. Capitulo 4 Laudato si. Síntesis 5 min.
https://www.youtube.com/watch?v=omDn5dqNI1c&list=PLufw38394mhAaccuDLfkpUW7Dii-BF_b&index=7
Los Arboles Hablan - SuzanneSimard - Charla TED
https://www.youtube.com/watch?v=1TPX9SyDCbk
Corto BBC https://www.youtube.com/watch?v=kw3FYvWT-Po
El Sahara fertiliza el Amazonas. https://www.youtube.com/watch?v=JuVCKYEu_Fw
Original Inglés (mejor resolución) https://www.youtube.com/watch?v=jnCtAOvHdAc
Capítulo 6 Laudato si. Síntesis 5 min.
https://www.youtube.com/watch?v=kYiYpeyCB5o&list=PLufw38394mhAaccuDLfkpUW7Dii-BF_b&index=9

EDUCACIÓN PARA
EL BUEN VIVIR
ESPIRITUALIDAD, UNA APROXIMACIÓN COMO ESPECIE.
EL SIGLO XXI SERÁ ES PIRITUAL O NO SERÁ.
ANDRÉ MARLAUX

El ser humano se ha definido y diferenciado del resto de seres vivos por
una característica fundamental: su raciocinio e inteligencia (homo
sapiens), sin embargo, muchas veces, esta se entiende solamente como
a la racionalidad e inteligencia cognitivas, siendo que, como plantea H.
Gardner existen muchas formas de construcción y manifestación de la
inteligencia, reconociendo, para fines analíticos, 8 tipos de inteligencia:
corporal, lingüística, espacial, musical, naturalista, interpersonal,
espiritual e intra personal.
Francesc Torralba ha profundizado en la reflexión respecto a la
inteligencia espiritual, que según algunos sería la facultad
que uniría el desarrollo y balance de las
anteriores
inteligencias. El la define como:
inteligencia que nos faculta para
preguntar por el sentido de la
existencia,
para
tomar
distancia de la realidad, para
elaborar proyectos de vida,
para
trascender
la
materialidad,
para
interpretar
símbolos
y
comprender sabidurías de
vida. El ser humano es capaz
de un conjunto de actividades
que se no explican sin referirse a
este tipo de inteligencia

REFLEXIÓN ACTIVA.
La totalidad de los pueblos y comunidades humanas han promovido
el desarrollo de esta inteligencia desde sus propias culturas,
vinculándolas a formas específicas de religiosidad y de creencias
(discurso confesional).
Recuperando muchos elementos integradores de las culturas
universales El Papa Francisco, en la Encíclica Laudato Si’ abunda
respecto a que solamente ejerciendo dicha inteligencia espiritual es
que podremos salir adelante ante los retos de este nuevo siglo.
Revisemos con atención algunas citas de la encíclica:
“La cultura ecológica no se puede reducir a
una serie de respuestas urgentes y
parciales a los problemas que van
apareciendo en torno a la degradación
del ambiente, al agotamiento de las
reservas naturales y a la contaminación.
Debería ser una mirada distinta, un
pensamiento, una política, un programa
educativo, un estilo de vida y una
espiritualidad que conformen una resistencia
ante el avance del paradigma tecnocrático.”
LS 111.
“Vivir la vocación de ser protectores de la obra de
Dios es parte esencial de una existencia virtuosa,
no consiste en algo opcional ni en un aspecto
secundario de la experiencia cristiana.”
LS 217
La mejor manera de poner en su lugar al ser
humano, y de acabar con su pretensión de ser un
dominador absoluto de la tierra, es volver a proponer la figura de un
Padre creador y único dueño del mundo, porque de otro modo el ser
humano tenderá siempre a querer imponer a la realidad sus propias
leyes e intereses.LS 75

“No se trata de hablar tanto de ideas, sino sobre todo de las motivaciones
que surgen de la espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado
del mundo. Porque no será posible comprometerse en cosas grandes sólo
con doctrinas sin una mística que nos anime, sin “unos móviles interiores”
que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y
comunitaria.”
LS 216.
PARA AVANZAR: RECONEXIÓN, ESPIRITUALIDAD Y BUEN VIVIR.
Avanzar hacia un Buen Vivir donde, desde el ejemplo de los pueblos
originarios, podamos recuperar nuestra capacidad de conexión con
nuestro contexto próximo y remoto implica asumir y profundizar en el
camino del desarrollo de nuestra Espiritualidad. F. Torralba propone estos
puntos clave para avanzar en este camino:
 Saber soñar
 El sentido de pertenencia al
todo
 El sentido del humor
 El gozo estético
 El asombro
 La autotrascendencia
 El sentido del misterio
 La facultad de valorar
 El autoconocimiento
 El preguntar último
 La búsqueda de la sabiduría
 La llamada interior
 La búsqueda de sentido
Avanzar en este camino implica replantear valores que hemos asimilado
en la cultura del descarte y de la búsqueda ilusoria de la felicidad material
hacia una conversión que nos lleve a un cambio de estilo de vida.
Proceso de conversión:
Vida de
satisfacto
res que
no tienen
límite
Consumo
energético
cada vez
mayor

Despilfarro
y
descontrol
alimenticio
Opciones
interesadas
y buscando
el propio
interés

Austeridad
/ ascesis /
Cultura del
límite.

Gestión
energética

Gestión de
los
alimentos
Opciones
personales,
sociales y
políticas
éticas y con
base al bien
común

