
El Compromiso del Cristiano, Hoy

Si quieres ser útil para la transformación del mundo, 
Si quieres ser artífice del Reino de Dios, 
Si quieres vivir la Iglesia en su radicalidad, 
Si quieres ser discípulo de Cristo, 

SE LIBRE:

Frente a las cosas, a las personas, a las estructuras, así podrás elegir aquellos que, en 
lo íntimo de su conciencia, a la luz del querer de Dios, crees lo mejor “aquí y ahora”  
para el bien de los pueblos. Pregúntate cada día, no ya lo que puedes hacer por los 
otros, sino de qué los otros necesitan.  Esto te llevará a dar la vida por los otros. 
Entonces, serás tímido, calumniado, rechazado, marginado, quizás encarcelado. OTRO 
lo hizo antes detí y tuvo razón. 

ACEPTA LA CRUZ:

A la malicia opón la rectitud, a la violencia opón la paz, al conformismo y al 
aburguesamiento opón la lucha y el compromiso. cuando te insultan, te rechazan, te 
opriman, responde con la serenidad del justo que ha puesto su esperanza en Dios. 
Asume la defensa del pobre, del débil y del oprimido, pero sé misericordioso hacia el 
rico y el potente. cuando sufras por la justicia, recuerda que eres bienaventurado. 

VIVE: 

Nada te empequeñezca o haga mesquina tu vida. La vida vivirá en tí si sabes rescatar 
siempre tu libertad para comenzar siempre de nuevo, para crear aquello que debe 
venir, para dar el paso posible. No insistas en lo que no es posible, ni desgastes tus 
energías en ilusiones o lamentos; concéntralas por el contrario en la espera del tiempo 
propicio. espera contra toda esperanza y cree que vale la pena el perder la propia vida. 
entonces la encontrarás y vivirás eternamente. 

COMUNION:

Participa y está presente en la vida de los pueblos y seres humanos. No te aisles, ni 
camines solo. Si quieres ser eficaz, únete a cuantos luchan, como tú por el reino de 
Dios. Dialoga, ama y haz de la unidad, aunque sea limitada y parcial, un signo de la 
fraternidad universal por la que combates. Vive en la comunión eclesial; esprésala y 
entonces será el hermano o la hermana universal. 

____________________

Reflexión Personal:

• Sobre la libertad: Gál. 5.13-26; 1 Ped. 2.16-17; Rom. 8.1-17; Mc. 5.1-20.



• Sobre la cruz:  Mt. 11.28-30; Lc 14.27ss; Gal. 2.16-21; 1 Ped. 2.20-23; Gal. 
6.14-18. 

• Sobre la Vida:  Lc 15.11-32; Rom. 8. 35-39.
• Sobre la comunión:  1 Cor. 12.12-30; Hechos 2.1-11; 1 Cor. 1-.16-17; Jn 17. 
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