
Challenge “Esto va de 3”

Las diferencias, las desigualdades, los conflictos, los debates, los puntos de vista, las 
batallas, guerras y enfrentamientos pueden tener varias posiciones, varios actores en un 
escenario donde discernir y llegar al encuentro, o no.

Y ocurre que finalmente suelen ser dos posturas contrapuestas las que llegan al “poder” 
táctico del Si o el NO, el blanco o negro, un paso adelante o un paso atrás. Y hayamos 
un momento límite en el que buscamos la intervención del gris, el mediador que concilia, 
el intermediario que facilita, la pata que sostiene y da firmeza al equilibrio, el que nos 
obliga a guardar las formas, adornar nuestras maneras, suavizar y acercar la intención, 
comprender y empatizar desde otro foco.

Comunidad es sin duda “donde dos o más se reúnen”, pero cualquier comunidad evoluciona, 
avanza y crece a partir del tercero que da sobre todo PERSPECTIVA a nuevas propuestas, 
un amigo a conciliar a dos enfadados, un familiar a intervenir en un conflicto, un nexo en 
conectar dos realidades. El 1 y los suyos, el 2 y sus otros, y el 3 en su posición, sin más 
ni, mucho menos, el menos de un consorcio que funciona desde que el mundo es mundo. 

3 eran, incluida la serpiente, en la creación para conducirnos a entender nuestra condición 
de debilidad, 3 para conocer la familia de Jesús, 3 para entender la presencia de Dios, 3 
cada reinado que requiere un desempate… 

En Acción Marianista nos gusta ser uno de 3, ser mediadores en proyectos vitales, 
intermediarios de oportunidades, facilitadores de sostenibilidad, informadores de realidades 
no tan cercanas, el sostén de proyectos entre donantes y destinatarios, la plataforma 
entre voluntarios y proyectos, mediadores entre aulas y terreno y medio entre colegios, 
donantes y socios locales.

Proponemos estar en búsqueda permanente del 3, ser creadores del 3, convertirnos en un 
3, dar espacio al 3, identificar quién tiene dotes de ser un 3, quién quiere aprender a ser 
un 3, quién ofrece transformar su vida en un 3.

Sueña con el 3, piensa en términos de 3 y arranca tu creatividad alineando intenciones, 
como conexiones que llevan luz al tocar dos cables en una pila, en una bombilla…


