REFLEXIÓN SOBRE EL COMPROMISO1
Todo cristiano o cristiana que quiera seguir a Jesús de manera responsable acabará
planteándose alguna vez en su vida cómo quiere seguir a Jesús y tratará de discernir
cómo quiere Dios que le siga. Es decir toda persona tiene que plantear y discernir
cuál es la vocación personal, la llamada que Dios por medio de la realidad le hace a
colaborar en su proyecto de fraternidad universal.
Para desarrollar esta llamada a colaborar con Dios Padre es muy importante vivir
nuestro ser joven secularmente, es decir viviendo en el espesor de nuestra sociedad
y participando de sus inquietudes y preocupaciones, de sus problemas y anhelos más
nobles y, también, de sus limitaciones.
Lo normal en nuestras vidas será aparecer, de vez en cuando, por las manifestaciones
a favor de colectivos excluidos por la crisis, convocadas por sindicatos o participar en
reuniones referentes a mis estudios o trabajos.
Lo normal será que me indigne cuando los derechos humanos se pisotean, que apoye
económicamente alguna campaña solidaria, que firme manifiestos en Change de los
grupos de indignados, de colectivos sociales, de nuevos partidos políticos que han
surgido a raíz de las últimas elecciones europeas, que apoye campañas de Amnistía
Internacional, que vote en las diferentes convocatorias electorales locales,
municipales,…
Lo normal es que hagamos todas estas cosas con naturalidad... o, también, que, a
veces, nos lavemos las manos, escurramos el bulto, tengamos una boca de gargantúa
y unos pies de enano o un corazón cansado, quedándonos tranquilamente en casa
(otros arreglarán las cosas), cotilleando y despellejando sin parar.
Pero no siempre vivimos estas presencias “naturales” como ámbitos en los que
explícitamente seguimos a Jesús, como ambientes en los que crecemos como
seguidores, como espacios en los que Él está presente.
Vamos a partir de estas preguntas para avanzar en la reflexión conjunta que
queremos realizar
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Define la palabra compromiso
¿Cuál es la diferencia con una acción o una actividad?
Explica y narra tu compromiso o el de una persona que conozcas.
¿Cuál crees que son las motivaciones que hay por debajo?
¿Has tenido alguna experiencia de acción con otras personas? ¿Qué te ha supuesto?
¿Por qué a veces utilizamos la “coletilla” de personal y preferente? ¿Qué matiz le da?
¿Qué plataformas (barrio, trabajo, estudios, sociedad, Iglesia) conoces donde se puede
desarrollar un compromiso?
¿Qué situaciones dolorosas no te resultan indiferentes y te preocupan?
¿Crees que es necesario organizarse con otros para desarrollar un compromiso?
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