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Qué difícil es buscar palabras para expresar una cantidad de 

sentimientos, confusiones,  explicaciones, razones, y otro sinnúmero 

de pensamientos y posibles imaginarios, o más bien, búsquedas 

incesantes, para darle una connotación a un suceso que marca, que 

lastima, que posiblemente no es explicable, pero que está presente y 

que como comunidad hoy nos golpea con gran dureza, fuerte y es 

inmisericorde en un momento tan complejo y difícil como el que 

atravesamos todos. Sin embargo,  como integrante de nuestra 

comunidad CECAS, estoy completamente seguro, estamos unidos en 

torno a una familia, que hoy requiere de enorme energía, valor, 

respeto, para afrontar quizá, el suceso más complejo que pueda 

soportar el ser humano y en nuestro caso, y en el caso de la familia 

González Restrepo, la partida de Simón. 

En el escrito de la semana anterior, al igual que reiteradamente lo he 

hecho en los encuentros sincrónicos (a partir del discurso, el dialogo, 

la conversación, como elemento esencial) desde que iniciamos este 

tránsito lleno complejidades, lejanías y ausencias; siempre he invitado, 

he sido insistente, hasta el cansancio, de no permitir el abandono, de 

permanecer unidos, de buscar por todos los medios no consentir que 

cualquiera de los integrantes de nuestra institución asuma abandonar 

como una opción para supuestamente enfrentar la difícil situación que 

mundialmente atravesamos por la pandemia. 

Que lejos estaba de pensar, en un abandono que tuviera esta 

intensidad y  que la realidad, me enfrentara, me confrontara de golpe 

con un sentir tan duro y tan profundo como la partida de Simón. 

Completamente seguro estoy, que no sólo yo, siente hoy más que 

nunca, esta realidad, este dolor, que si bien lo pienso y tendré que 

seguir evolucionando como ser, pareciese un sueño o mejor una 

pesadilla, o quisiera pretender que fuese, porque no le encuentro 

ninguna explicación y más aún, cuando pensamos en los seres que 

están iniciando su transitar por este mundo. 



Con la dificultad y el miedo que nos otorga pensar, hablar y escribir 

sobre la muerte,  el suceso, sobre el hecho, que como comunidad nos 

sumerge en infinidad de inquietudes, interrogantes, angustias, dolores, 

prejuicios, juicios y no sé qué montón de construcciones, imaginarios y 

como se puedan denominar; continuo invitando a toda nuestra 

comunidad CECAS, familia, comunidad en general, a  privilegiar la 

vida, a ocuparnos de convocar, de juntar, sin permitir que nos sigan 

separando, que nos sigan aislando, bajo todas las condiciones y 

construcciones que nos limitan en nuestro SER, y que además nos 

llevan a miradas y más que ello a superponer, los inventos y re-

inventos de un mundo que quiere opacar la riqueza interna de cada 

ser humano, cubriéndola  con una cantidad dolorosa de lujos y 

apariencias que sólo son rentables para unos pocos y “señalando” las 

supuestas miserias que debemos esconder.  Así que cuando no 

somos fuertes, conscientes, analíticos, y  no privilegiamos el desarrollo 

y fortalecimiento de habilidades y destrezas, permitimos nos manejen 

y nos generen malestar y pensamientos poco humanos, pero que si 

somos analíticos, críticos y reflexivos podemos reconocer  por 

nosotros mismos, que en la mayoría de los casos si hay unión y 

claridad, se podría enfrentar de forma constructiva los retos de la vida 

y construir una verdadera comunidad. 

No cesaré en mi invitación, en mi convocatoria, para dar una 

verdadera trascendencia a lo humano por encima de todas las ofertas 

de la cultura mercantilista que nos quiere dominar y manejar con sus 

inventos que anteponen precisamente lo material, una búsqueda 

inadecuada, insaciable, inhumana e individualista de reconocimiento y 

poder sin un  para qué humanizador, sino todo lo contrario. 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. 

Coordinador de convivencia. 

 


