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INTRODUCCIÓN1
Entre los objetivos prioritarios que se marcaron en la Asamblea Constituyente de Acción Católica
General en Cheste (2009), nos encontramos con uno referido explícitamente al compromiso:
“El compromiso cristiano es siempre la respuesta al amor que el Espíritu Santo derrama en nuestros
corazones. Por lo tanto, al tomar conciencia de la urgencia de nuestro compromiso creyente, debemos
poner los medios para despertar, potenciar y acompañar el testimonio cristiano de cada militante,
utilizando los instrumentos propios del movimiento para su consecución”.

Este material quiere ser un medio para ayudar a "despertar, potenciar y acompañar el testimonio
cristiano de cada militante". Despertar en el caso de que no se disponga de un compromiso en estos
momentos o se ha tenido anteriormente y no se ha renovado. Potenciar, en el caso de de creer que no
se dispone de uno, pero por sus acciones diarias, por su estilo de vida no se ha dado cuenta de esas
acciones son un ejemplo de ello. Y acompañar, si se dispone de uno, pero se quiere volver a mirarlo con
la mirada de Jesús.
Es una Revisión de Vida cuyo ver ofrece distintos aspectos, cuáles son las condiciones de la vida adulta
hoy en día: vivimos una crisis de valores y económica, nuestros padres empiezan a envejecer, no se
dispone de todo el tiempo que nos gustaría dedicar a la educación de nuestros hijos; se detecta una
invisibilidad de los cristianos en el mundo, cuáles son sus consecuencias y cuál es el sentido del
compromiso si se quiere avanzar en la integración fe-vida.
Para hacer esta revisión de vida, no nos podemos olvidar de utilizar los instrumentos propios, esto es, el
equipo de militantes, el equipo de vida, que con su cercanía e interpelación, ayude a que se discierna y
evalúe el compromiso de cada uno de nosotros.

1

"Animación al compromiso" (Material básico de formación). ACG 2013
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VER

CONDICIONES DE LA VIDA ADULTA2
La vida adulta, por definición, está inevitablemente comprometida con la marcha de la realidad. En
esta etapa se da la consolidación de la identidad y el comienzo de la realización del proyecto de vida.
Hay construcción y establecimiento de un estilo de vida, se entra a formar parte de la población
económicamente activa, cumple una función productiva, organiza la vida de forma práctica, lleva a
cabo propósitos. Asume responsabilidades en todo a través de sus actos, aunque éstos parezcan
insignificantes: con los hijos, en el trabajo, con el dinero, en su comunidad de vecinos, en la vida social,
con la familia, con su propia persona. Se forma parte del engranaje, se forma parte de una realidad a la
que se ha llegado tomando decisiones de con qué estilo se participa en cada ámbito: casarse, tener
hijos, dónde y con qué estilo vivir, cómo situarnos en el mundo laboral, hacia qué objetivos dirigir las
energías, las ilusiones.
Todas estas decisiones están sometidas a muchos condicionamientos que no siempre nos permiten hacer
lo que queremos, pero no se puede negar que siempre se tiene la posibilidad de elegir de forma
responsable y activa.
Actualmente, no nos podemos olvidar que estos últimos años se está viviendo la concatenación de una
crisis inmobiliaria, financiera y económica que abre la puerta a una crisis social y política del mundo
avanzado. Los colectivos más afectados por esta recesión han sido los jóvenes, los inmigrantes y los
trabajadores poco cualificados. Las elevadas tasas de desempleo derivan también en el aumento del
paro de larga duración que afecta de forma importante a los mayores de 45 años y otros grupos de mano
de obra relativamente desfavorecidos,
Subrayaremos una serie de características que en este momento definen la vida adulta, para ello se
presentarán por parejas complementarias

Tomar conciencia de la realidad y responsabilizarnos de ella
Tomar conciencia de la realidad
Ésta es una característica de cualquier momento de la vida, pero cuando se tiene más posibilidad de
adoptar responsabilidades, más consciencia debemos tener de la realidad y de su situación, de tal
manera que ésta no nos domine. Tomar conciencia de la realidad es apreciar la dimensión global y
estructural de nuestras decisiones.
Ante estas situaciones, nuestra respuesta tiende a ser un acto puntual y concreto: una jornada de
huelga, un donativo para Cáritas....Y no está mal, pero no es suficiente. Tenemos que ahondar en las
causas y consecuencias, ver los rostros concretos que ocultan las cifras, la deshumanización que
produce. Sabemos que haya que hacerlo así, pero da miedo porque esta toma de conciencia nos lleva a
la implicación, a la organización, al compromiso constante, nos lleva a trabajar.

2

"Reflexión sobre el compromiso y la vida adulta". Helduak, 1998
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La responsabilidad
Hemos hablado antes de la asunción de responsabilidades. Cuando se es joven se tiene
responsabilidades, aunque éstas sean de un tipo distinto que las que corresponde desempeñar cuando
entras en el ámbito laboral, formas una familia, tienes hijos....
La educación de los hijos que va más allá de la educación formal en la ikastola, el instituto y se
extiende a actividades extraescolares entresemana, el fin de semana, la responsabilidad en el trabajo,
la búsqueda de él o afrontar el despido de uno de los progenitores, el rediseño de la economía familiar,
la búsqueda de la conciliación de la vida familiar y laboral, el cuidado de nuestros padres y madres que
envejecen y demandan la atención de sus hijos.
Hay situaciones concretas que nos obligan a tomar ciertas decisiones concretas sobre nuestro tiempo y
dedicación: una enfermedad, un problema en el trabajo, una situación no prevista...No se han elegido
pero una vez han llegado se entiende que nuestro sitio está ahí.
La responsabilidad ante las cosas de a vida es una actitud que se adquiere por aprendizaje. Por eso, es
importante educar los comportamientos que tienen que ver con la responsabilidad, como son: la
voluntad personal, la capacidad de entrega

Somos sujetos autónomos y también ciudadanos
Autonomía
Participamos de una libertad de decisión sobre muchas cosas, vivimos en una casa de propiedad o de
alquiler, hacemos nuestra propia vida, tenemos libertad para decidir las adhesiones personales que
queramos aceptar, incluida la relación con la Iglesia.
La libertad que reconocemos para nosotros mismos, tenemos que reconocerla para los demás: aceptar
las decisiones que toman nuestros hijos, aunque no nos gusten, ser respetuosos con las opiniones de los
demás, aunque sean contrarias a las nuestras, saber convivir con la pluralidad incluso en casa, cuando la
pareja no comparte las mismas creencias o con nuestros hermanos, familia política, cuando se difiere en
ideología política
Esta autonomía viene condicionada con el dinero que empezamos a disponer normalmente al ingresar en
el mercado laboral. Empezamos a consumir, mantenemos una dinámica de consumo tolerable a nuestras
posibilidades, gastamos en un sitio para vivir, comienzan las facturas,...Esto nos involucra en una rueda
de gastos que muchas veces se nos va de las manos. Intentamos hacer gestos de austeridad en
situaciones concretas de nuestra familia, pero que nos cuesta hacer que se comprendan y secunden
Somos ciudadanos
Somos ciudadanas y ciudadanos con todas sus consecuencias. Esto significa que vivimos unas
circunstancias con sus propias características (paro, crisis, fraude, concepto de país, violencia,...) y con
sus propias alternativas o respuestas (opciones, gestos, testimonios, organizaciones,...) Ya sólo a nivel
de vida cotidiana y por la forma en que la afrontemos participamos de todo esto, potenciando lo de un
lado o lo del otro, a través del voto, la información, la formación, la capacidad crítica ante los medios
de comunicación, el tener o no una opinión ante lo que acontece.
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Entre los límites y la apertura a lo ilimitado
Tomar conciencia de los límites
Cuando se es joven, uno se mueve en el mundo de las posibilidades, todo está pendiente por hacer.
Pero llega un momento en que te topas con realidades. A la hora de trabajar, no encuentras trabajo o
no lo haces donde deseas; a la hora de tener una pareja, casarte, ya sabes que no hay pareja perfecta,
todos tenemos nuestros propios límites; a la hora de tener familia, hijos, te gustaría que fueran
perfectos,
Otro límite con el que uno se encuentra en la edad adulta, es el de la enfermedad. Bien por la propia
bioquímica, la genética, ves que ya no se puede responder a todo como antes. O el límite del trabajo, la
carencia de él o el acceso a un puesto de trabajo que en ningún caso desarrolla tu propia vocación, que
se ve frustrada. O el límite de la propia edad en un momento concreto cuando te coloca en la frontera
entre adulto y vejez. O el sentimiento de fracaso cuando no se cumplen tus expectativas, cuando crees
que hay facetas de la vida que no tienen vuelta atrás y que no te convence cómo se han resuelto. La
actitud que mostremos ante estos límites es clave decisiva para afrontar la vida adulta.
La apertura a la sorpresa
La vida no sólo ofrece límites, también ofrece esperanza, oportunidades y en algunos casos
auténticamente sorprendentes. Tenemos que estar abiertas y abiertos a la sorpresa de forma que
sepamos verla cuando se produce. Por poner algunos ejemplos de nuestra historia colectiva: la elección
de un Papa, sorprendentemente abierto y accesible para creyentes y no creyentes, el anuncio de ETA de
cesar su actividad armada y la decisión de Gesto por la Paz de disolverse, el Movimiento 15-M o
movimiento de los indignados, las asociaciones contra los desahucios y el escenario creado por las
constantes huelgas, manifestaciones o denuncias, que ha hecho salir a mucha gente a las calles a
manifestarse públicamente.
Ese escenario también debe ser visto desde la propia historia personal. Es bueno hacer un repaso y
pararse a ver cuáles son esas experiencias en la vida de cada uno.

La relación conmigo mismo y con los demás
Mi relación con los otros
Tejemos una red de encuentros, un mundo de relaciones no sólo con mi familia o mis amigos. También
están los compañeros de trabajo, los propios compañeros del grupo, las amas/aitas de los compañeros
de guardería o ikastola de nuestros hijos, los vecinos del portal y otras más con las que entramos en
relación de forma esporádica o con más constancia. En este ámbito tampoco es indiferente nuestra
actuación, hace falta humanizar el trato, estar atentos a los que pueden estar pasando por una mala
situación en este momento (afectiva, familiar, económica, por enfermedad). Según cómo nos situemos
en lo poco o mucho que nos tratemos, estaremos creando espacios de acogida o reproduciendo una
cierta lejanía y frialdad.
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Mi propia persona
Nos vamos encontrando con nosotros mismos, somos bajitos o altos, más bien delgados que gordos pero
al revés, con la cara bonita o ya me gustaría tener una nariz más pequeña, tenemos un genio
insoportable o nos gustaría ser menos tímidos. La vida nos ha hecho participar de ciertos dolores que nos
han marcado, de mucha alegría. Todo ello es lo que somos. Tendremos que ver si hemos tomado
conciencia de ello, si asumimos nuestras limitaciones personales porque también sabemos ver todas
nuestras posibilidades.

Cristianos en el mundo, afrontando el discernimiento
En el corazón de la secularidad
El ser cristiano se vive en un entorno no cristiano, y menos eclesial. Es un entorno que hace que la vida
cristiana esté en constante confrontación con una realidad que una y otra vez nos pone en dificultades
para vivir adecuadamente el Evangelio. Este entorno muchas veces fragmenta nuestra vida cristiana, a
veces la seculariza... Participamos de un contexto plural en el que nuestras opciones son unas opciones
más dentro de todas las posibles.
Además, encontramos a mucha gente que no participan de nuestras opciones cristianas y sin embargo,
rezuma humanidad. Es importante salir de nuestra parcela de cristianos para reconocerlo, acogerlo y
sumarnos a ello, porque nos une. Tendremos que ir asumiendo con tolerancia que el espíritu sopla
donde quiere.
El Concilio Vaticano II dedica el capítulo IV de la Constitución sobre la Iglesia (Lumen Gentium) a lo
laicos.
“El carácter secular es lo propio y peculiar de los laicos. […] Los laicos tienen como vocación
propia el buscar el Reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas
según Dios. Viven en el mundo, en todas y cada una de las profesiones y actividades del mundo
y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, que forman como el tejido de su
existencia. Es ahí donde Dios los llama a realizar su función propia, dejándose guiar por el
Evangelio para que, desde dentro, como el fermento, contribuyan a la santificación del mundo,
y de esta manera, irradiando fe, esperanza y amor, sobre todo con el testimonio de su vida,
muestren a Cristo a los demás. A ellos, de manera especial les corresponde iluminar y ordenar
todas las realidades temporales, a las que están estrechamente unidos, de tal manera que éstas
lleguen a ser según Cristo, se desarrollen y sean para alabanza del Creador y Redentor” (LG
31).
Afrontando el discernimiento
Estamos viviendo muchos cambios a nivel social, económico y cultural: la realidad económica, la crisis
de valores, la sociedad de consumo, las nuevas tecnologías, nuevos modelos de familias, la vivencia de
lo cristiano, la globalidad... Ahora no valen las recetas o las soluciones del pasado. Por eso, muchas
veces nos faltan referentes que acompañen nuestro propio discernimiento y nos toca ir abriendo camino
con poco equipaje. El discernimiento ha sido siempre un elemento central en la vida de los cristianos ya
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que se trata de ir dando con el camino de seguimiento a Jesús. Hoy lo hacemos afrontando muchos
cambios y por tanto asumiendo nuevos criterios.
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PRESENCIA PÚBLICA DE LOS CRISTIANOS
Hemos visto en las condiciones de la vida adulta, que al tomar conciencia de la realidad, se presentan
más posibilidades de adoptar responsabilidades y de tomar decisiones ante qué camino seguir.
Cualquiera de las decisiones que se toman en la vida privada son en realidad un expresión del estilo que
se quiere seguir y una forma de ser reconocidos en la sociedad.
En este punto introducimos "Laicos cristianos, Iglesia en el mundo" de Carlos García de Andoin3, que nos
permitirá explicar que la presencia pública de los cristianos es la presencia y acción del cristiano en la
vida del mundo, de todos y cada uno de sus ámbitos.
Cando se habla de la presencia pública de los cristianos no es lo mismo que hablar de la presencia
pública de la Iglesia que es la reconocida a través del Papa, de su persona y sus declaraciones, de los
obispos, expresiones de religiosidad popular,...
Recordando el documento de la CEE "Los cristianos laicos, Iglesia en el mundo": "Los laicos que son
Iglesia y son la Iglesia en el mundo, con su presencia en la vida pública, hacen presente a la Iglesia en el
mundo y...» (CLIM 46), "la falta de su visibilidad social tiene serias repercusiones en la misión
evangelizadora de la Iglesia en nuestro mundo"4
Éstos son algunos de los motivos de la invisibilidad de los cristianos en el mundo: [...] Las relaciones de
género, la educación de los hijos, la experiencia religiosa, mis ahorros, mis gastos, la vivienda, el
reciclaje, mi tiempo libre... son cuestión pública, son cuestión política. El sistema educativo, la
cooperación internacional, los media, la exclusión social, la cultura, la asignatura de religión, la
revolución tecnológica y científica, el genoma, el sida, la precariedad laboral, la seguridad y la
democracia, la guerra, son cuestión política, son cuestión personal. Evangelii Nuntiandi dice es «el
dilatado y complejo mundo de la política, de la realidad social, de la economía; así como también de la
cultura, de las ciencias y de las artes, de la vida internacional, de los órganos de comunicación social, y
también de otras realidades particularmente abiertas a la evangelización, como el amor, la familia, la
educación de los niños y de los adolescentes, el trabajo profesional, el sufrimiento» (n. 70). En este
sentido habría que decir que hay presencia de los cristianos. Más de la que normalmente los curas y
agentes de pastoral aprecian desde el supuesto centro de la vida eclesial. Hay muchísimos trabajadores
y trabajadoras cristianos que prosiguen la obra creadora de Dios. Hay bastantes que combaten el pecado
estructural desde organizaciones de trabajadores. Hay cantidad de profesores cristianos que se entregan
en la educación de niños y jóvenes. Y de sanitarios que viven cada día en el reto de no funcionarizar o
mercantilizar un trabajo con una materia prima excepcional: las personas humanas. Hay una inmensa
cantidad de padres y madres que no tienen tiempo para vivir en sí, porque se han tomado a pecho la
paternidad responsable y después de trabajar se dan hasta la extenuación para el cuidado y educación
de los hijos. Los hay en cantidad de asociaciones de todo tipo, de padres, de familia, de voluntariado,
por los inmigrantes, por gitanos, de formación para el empleo de personas de fracaso escolar, o de
presos, o en atención a toxicomanías... La presencia en la sub-cultura asociativa del tejido de cuño
cristiano es notable cuantitativa y cualitativamente. Muchos políticos de casi todos los partidos políticos
han accedido a la acción política a estímulos del mesianismo cristiano y en conformidad con unos
valores de servicio público de centralidad de la persona. Hay muchos educadores, en espacios no
3

C. GARCÍA DE ANDOIN, Laicos cristianos, Iglesia en el mundo (Madrid 2004) Capítulo VII “La presencia pública de los
cristianos”. Es miembro del equipo de militantes de Sestao.
4
Laicos cristianos, Iglesia en el mundo pp 204-205
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formales, de tiempo libre, que siguen creyendo en la educación. Mucha gente cristiana que valora la
cultura, desde las fiestas de barrio, hasta la lectura personal, desde la participación en conferencias
hasta el estudio sistemático de teología. En este sentido quiero hacer notar no sólo la invisibilidad social
de la que continuación hablaremos, sino también la invisibilidad eclesial de esta presencia cristiana. El
laico valorado, el laico tenido en cuenta es a menudo el que participa activamente en el tejido eclesial
o en la organización confesional. La laica trabajadora o el laico padre de familia no son a menudo
valorados en la ingente contribución que cada día realizan para la dilatación de la presencia de Dios
[...]"
"[...] Las consecuencias de la falta de expresividad religiosa en el espacio público se convierte en una
ayuda inestimable al proceso de secularización. Si una forma de vida singular no se hace presente en la
convivencia diaria con signos específicos deja de contarse con ella, va perdiendo plausibilidad social. Es
más, la ausencia de estos signos específicos también repercute en la propia experiencia subjetiva del
cristiano. El creyente deja de actualizar la fe, y ella va perdiendo vigencia y significación para él. […]
Una segunda consecuencia es la eticización de la fe. […] Hoy muchos sectores sociales miran a la Iglesia
y a los cristianos con nuevo interés por las prácticas de solidaridad y de compromiso que ha
desarrollado. Pero ello ha llevado a muchos cristianos a retroalimentar una vida cristiana muy ética y
poco religiosa. Esto con el paso del tiempo acartona la propia experiencia cristiana, pues pierde la
fuente de su irrigación. Además gripa su dinamismo apostólico. El anuncio de Cristo y la aceptación de
Él de nuevas gentes pasan a un segundo término. Y los problemas de la transmisión de la fe ocupan un
lugar secundario, cuando en la práctica están segando la hierba bajo los propios pies. […] Una tercera
consecuencia, quizá en los casos más extremos, es una cierta renuncia a la originalidad del cristianismo.
Se duda de la capacidad de aporte específico de la fe a la cultura. […] En último término la renuncia a
presentarse con señas específicas de identidad religiosa en sociedad implica que la presencia pública de
la fe sólo es reconocida y reconocible en el Papa y los obispos. Si no hay presencia laical que desde una
praxis ética y transformadora socialmente visible, identifique ésta con su matriz religiosa entonces es
harto complicado que la propia sociedad identifique el cristianismo con algo más allá de los
“profesionales” de la religión"
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SENTIDO DEL COMPROMISO

De la actividad a la vida toda
Nuestro compromiso es la expresión de nuestra vocación. Y hablar de vocación es lo mismo que referirse
a nuestro ser y nuestra aportación personal y original a la construcción del Reino de Dios.
Con nuestro compromiso estamos siendo partícipes de la misión de la Iglesia. Pero cada persona debe
discernir cuál es su lugar. Según sus posibilidades, según sus intereses, y teniendo en cuenta las
necesidades que la búsqueda de la justicia le va mostrando en la realidad, irá adoptando decisiones,
eligiendo caminos, asumiendo dedicaciones y conformando un estilo de vida. No hay que olvidar que
todo ello, no es solamente fruto de nuestra voluntad sino que está envuelto por la gracia de Dios, que
nos hace atentos a su llamada y nos impulsa a discernir constantemente los lugares en que nos quiere
hacer presentes.
Sin embargo, muchas veces hemos cosificado, objetivado el concepto de compromiso como algo externo
a nosotros, a un "hacer" concreto con sus propios mecanismos. ¿Cuál es mi compromiso?: soy monitora,
participo en la cáritas de la parroquia, participo de un sindicato, estoy en... Y es cierto que estos son
compromisos y que hemos necesitado concretarlo y especificarlo de esta forma para resaltar esa
aportación desinteresada de mi tiempo, corazón y ocupación a una realidad necesitada de colaboración.
Pero queremos profundizar en este concepto desde la perspectiva de la vida adulta porque muchas
veces se han puesto demasiadas acotaciones a esta experiencia. Al fin y al cabo, la vida, el conjunto de
nuestra vida, es un gran compromiso. Contamos con responsabilidades, autonomía a la hora de
movernos, posibilidades de tomar decisiones, cierto grado de asunción de la realidad. También
contamos con limitaciones o con el tiempo que la marcha de la vida cotidiana nos permite.
Pero, en cualquier caso, no va a dar igual cómo vayamos afrontando la vida, qué decisiones tomemos,
con qué estilo vivamos, el testimonio que ofrezcamos. En todo incluso en lo más insignificante,
estaremos en uno de los dos lados: o participando en desvelar la justicia del Reino o manteniendo las
cosas en su actual situación.
Ahondando aún más, ¿qué querremos poner en juego cuando hablamos de compromiso?

Avanzando en la integración vida-Evangelio
Queremos colocarnos desde el amor, no desde la pura ética o el deber de exigencia,
"misericordia quiero y no sacrificios" (Mt. 9, 13). Nos quedamos muchas veces en el hacer y no
nos adentramos en todo lo que se refiere al ser. Queremos vivir en la fuente, Jesús, mirando la
vida como él, sintiéndola como la sintió en su corazón y así, vivir de una forma que brote desde
lo más íntimo de nosotros mismos, que no nos violente los ojos o nos exija un cansancio con el
que no contábamos.
Queremos vivir en la gratuidad, en el desprendimiento. Para Jesús, la relación con la realidad
con es un cúmulo de agobios, tensiones o prisas. La expresión que utiliza es la del banquete, o
lo que es lo mismo, el encuentro, la fiesta, la cercanía, el placer.
Queremos anunciar a Jesús, darle a conocer, primero con el testimonio de nuestra vida, pero
también con nuestra palabra y nuestros gestos.
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Queremos vivir desde las bienaventuranzas, cuyo mensaje es claro. Bienaventurados los pobres,
los que tienen hambre, los que lloran. Jesús está hablando de tantos hombres y mujeres que
intentan afrontar la vida con valentía pero se encuentran muchas barreras, de los que andan
mal trabajando o no tienen empleo, de los mayores que están solos, de los que pasan
necesidades, de los que tienen que sufrir la emigración buscando una vida mejor... Aquí se
acumula mucha injusticia y mucho sufrimiento. Jesús lo vio, lo sintió y se solidarizó. Pero a
Jesús no se le ocurre llamarles "pobres personas", les llama bienaventurados. Vivir desde las
bienaventuranzas es una auténtica revolución.
Se dan pequeñas transformaciones en la realidad, que muchas veces no somos capaces de
apreciar y pensamos que ésta, en su totalidad, en su globalidad, no cambia. Aceptar la realidad
nos ayudará a vehicular la utopía, a transformar la realidad. Para que una cosa nueva tenga
cabida, es necesario mover lo que ya está. Por lo tanto, nuestra forma de estar, los lugares de
compromiso que elijamos tienen que estar fuertemente impregnados de esta dimensión, nos
tiene que hacer pensar en dónde y cómo se produce la injusticia, las razones por las que
suceden las cosas, los problemas son estructurales y es necesario acercarse a las causas y
denunciarlas, las consecuencias que están ocasionando, los implicados en generar estas
situaciones (personas, estructuras), qué organizaciones están actuando para que las cosas
cambien y sumarnos a cambiar.
De todo lo dicho hasta ahora se desprende que, el compromiso de los laicos cristianos en la vida pública,
es una exigencia de su condición y misión como miembros de la Iglesia. La misión evangelizadora de la
Iglesia incluye la tarea de transformar la realidad social según el espíritu del Evangelio. El documento
"Los cristianos laicos, Iglesia en el mundo" explica sus características:
“Los cristianos laicos han de procurar que su presencia individual y asociada en la vida pública no olvide
ninguno de los elementos esenciales de la evangelización: transformación, testimonio, anuncio,
comunión eclesial, misión; sea conforme a los criterios eclesiales de actuación política —coherencia,
defensa de la vida, prioridad de la persona, solidaridad, subsidiariedad— y contribuya así al desarrollo
integral del hombre, «de todos los hombres y de todo el hombre», a la promoción de la cultura de la
solidaridad, recordando los derechos de todos los hombres, denunciando las situaciones, decisiones y
comportamientos sociales que vulneran tales derechos, apoyando las justas reivindicaciones y
haciéndose solidarios con los pobres. Aporte la novedad y originalidad de una vida según el espíritu de
las bienaventuranzas: poner reconocimiento donde hay descalificación; respeto y diálogo donde hay
confrontación; servicio donde voluntad de poder; solidaridad con los pobres donde individualismo,
interés personal o de grupo; sacrificio y esperanza donde violencia e imposición.” (CLIM55)

Cuestionario
Una vez hayas leído este material, os proponemos primero un trabajo personal y posteriormente,
ponerlo en común en el grupo.
Hemos visto que el compromiso se distancia de todo planteamiento voluntarista del "debo
comprometerme", como si se tuviera que llegar al compromiso como consecuencia de una
obligatoriedad que pesa sobre todo aquel que quiere ser militante cristiano. El objetivo de este
momento es apelar a la voluntad de Dios por medio de la pregunta: ¿qué es lo que el Señor quiere
realmente de mí?
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- ¿Qué cosas destacas como sugerentes, importantes del texto leído?
- ¿Cuál crees que es tu talante y actitud ante la vida de tu entorno?
-¿Qué realidades te duelen, te preocupan o consideras que son causa de sufrimiento para quienes las
padecen?
- ¿Crees importante tener un compromiso?, ¿Cuál es el tuyo?, ¿Cómo llegaste a él?. Actualmente, ¿qué
elementos dificultan y cuáles facilitan su desarrollo?
- En el caso de no tenerlo, ¿has tenido? ¿Cuándo concluyó? ¿Por qué motivos?. Durante ese tiempo ¿cómo
lo has vivido?. Actualmente, ¿qué elementos dificultan el tenerlo y cuáles facilitan?, ¿Qué hechos o
situaciones personales, eclesiales, sociales te interpelan?
- El hecho de tener o no tener compromiso, ¿qué aporta a tu vida, a tu estar en el mundo?.
- ¿Cómo influye tu fe en tu tener o no tener compromiso?, ¿Es un elemento impulsor, provocador,
facilitador, motivador de tener compromiso?

JUZGAR

Para profundizar en el Juzgar os proponemos los siguientes textos:
Mt 10, 5-8: La elección de los doce
Jesús envió a los doce con las siguientes instrucciones: No vayáis a las regiones de paganos ni entréis en
los pueblos de Samaría. Id más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Id anunciando que está
llegando el reino de los cielos. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos,
expulsad a los demonios; gratis lo recibisteis, dadlo gratis.

Mc 6, 30-34: Jesús nos mira y se compadece
Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les
dijo: Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y
venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado.
Muchos los vieron marcharse y los reconocieron; entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra
a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ellos,
porque andaban como ovejas sin pastor; y se puso a enseñarles con calma.

Jn 15, 16: Jesús es quien nos elige

No me elegisteis vosotros; yo os elegí y os destiné a ir y dar fruto, un fruto que permanezca; así, lo que
pidáis al Padre alegando mi nombre yo os lo concederé.
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Mt 5, 13-16: Vosotros sois la sal de la tierra

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve
sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz
del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte; tampoco se enciende un a
vela para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero, y que alumbre a todos los de
casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y den gloria a vuestro
Padre que está en el cielo.

"El cristiano lo que intenta con su búsqueda, con su discernimiento, es adherirse al máximo afectiva y
efectivamente, en sus circunstancias personales e históricas, al proyecto salvador de Dios; lo que trata
de descubrir es la manera concreta cómo puede en su "aquí y ahora" identificarse con el Hijo, hacerse
semejante a Él, colaborar a que vaya adelante su proyecto". Darío Mollá, sj

Oración de San Francisco de Asís
Hazme un instrumento de Tu Paz .
Donde hay odio, que lleve yo el Amor.
Donde haya ofensa, que lleve yo el Perdón.
Donde haya discordia, que lleve yo la Unión.
Donde haya duda, que lleve yo la Fe.
Donde haya error, que lleve yo la Verdad.
Donde haya desesperación, que lleve yo la Alegría.
Donde haya tinieblas, que lleve yo la Luz.
Haz que yo no busque tanto el ser consolado como consolar;
el ser comprendido como comprender;
el ser amado, como amar.
Porque dando es como se recibe;
Olvidándose de sí mismo es como se encuentra a sí mismo
Perdonando es como se obtiene perdón;
Muriendo es como se resucita a la Vida eterna

Pon en común lo que has orado con los textos propuestos:
- ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
- ¿Cómo te sitúas ante lo comentado y compartido en el grupo?
- ¿Qué llamadas percibes? ¿Qué cambios de actitudes crees necesarios en ti? ¿Qué nuevas perspectivas o
enfoques se te han abierto?
- ¿Qué te frena en tu decisión de comprometerte? ¿Qué te falta o necesitarías para dar respuesta a esas
llamadas?
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ACTUAR

Las situaciones de partida pueden ser diversas. Para algunos quizá sea el primer planteamiento que se
les presenta en lo referido al compromiso; para otros, éste puede ser un campo ya muy conocido y
experimentado.

Si no tienes compromiso:
A nivel personal:
- ¿Qué valores se nos invitan a vivir?
- ¿Qué actitudes a tener en cuenta?
- ¿Qué signos concretos te hacen pensar que en tu vida, en cualquiera de sus aspectos, intentas
vivir el compromiso?

A nivel grupal:
- ¿Cómo crees que se puede apoyar y alentar a las personas del grupo para que vayan
adoptando un compromiso?, ¿Qué pedirías como apoyo para dar un paso en este sentido?

Si tienes compromiso
A nivel personal:
- ¿Qué aspectos relacionados con la espiritualidad del compromiso, la relación entre el
Evangelio y la vida, ves importantes a cuidar, allí donde estás, para que se vaya convirtiendo en
una experiencia de encuentro con Dios?

A nivel grupal:
- ¿Cómo acompañar a quienes ya tienen compromiso y ayudarles en el discernimiento sobre
todas las decisiones y situaciones que se vayan produciendo en el mismo?
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