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La vocación y la respuesta consiguiente del discípulo no se restringe al ámbito puramente interior, sino que
alcanza a la persona en su relación activa con los demás en
el mundo y en la historia. Esta libre inserción en el mundo
de los demás es lo que llamamos compromiso.

Ideas Claves
1 Para un movimiento especializado de Acción Católica «El ACTUAR» debe sonarle algo familiar. Una de
sus místicas metodológicas es la de «educar por la acción». Por eso, al llegar a este punto, podemos decir que
llegamos a lo más genuino del Movimiento Rural Cristiano y de otros movimientos cristianos especializados en
ambientes.
• En el actuar es donde se verifica la calidad de
nuestra acción. Es decir: comprobaremos si se trata de pura actividad , o si estamos
dispuestos a transformar y evangelizar la realidad en sus mismas causas y consecuencias y si lo hacemos desde la fe.
• El actuar creyente se fundamenta en:
Dios, Creador, se presenta siempre actuando: Si la Biblia llama a Dios veraz
es porque lo «dice» y lo «hace»: Gén. 1, 3-27; SaIm 33, 9; Is. 55, 10-11.
Jesús reconoce este estilo del Padre y lo asume: «Mi Padre trabaja siempre, y
yo también trabajo» (Jn. 5,17).
Jesús habla porque da también signos y actúa:
Acudían a El «al oír lo que hacía» (Mc. 3, 8)...
"Pasó haciendo el bien" (Hech. 10, 38): Mt. 11,4-5; Lc. 4,14-21; Lc. 11, 20.
Estos signos son la señal de que con él ha llegado el Reino.
"Los milagros de Jesús confirman que el Reino ya llegó a la tierra" (LG. 5).
Estos signos los han de ofrecer sus seguidores, en comunidad:
Hech. 2, 44-45; Hech. 4, 34-35; Rom. 8, 18-19.
Todo ello nos convierte en sacramento de Cristo en el mundo.
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Otros documentos de iluminación
E Santo Tomás de Aquino:
El decir de Dios es hacer. Dijo y así
se hizo
• Sínodo de los Obispos de 1971:

"La acción en favor de la justicia y la
participación en la transformación del
mundo se nos presenta claramente
como dimensión constitutiva de la predicación del evangelio, es decir la misión de la Iglesia para la redención del
género humano y la liberación de toda
situación opresiva" (La Iglesia en el
mundo 55)
• Evangelii Nuntiandi N° 31:

"Entre evangelización y promoción humana -desarrollo liberador- existen efectivamente lazos muy fuertes. Vínculos de orden antropológico,
porque el hombre que hay que evangelizar no es un ser abstracto,
sino un ser sujeto a los problemas sociales y económicos. Lazos de
orden teológico, ya que no se puede disociar el plan de la creación del
plan de la Redención que llega hasta situaciones muy concretas de
injusticia, a las que hay que combatir y de justicia que hay que restaurar".
• Luis F. Crespo:

"La perspectiva del Reino otorga al compromiso por la justicia una
mayor hondura humana y espiritual. Frente al riesgo de un activismo
empobrecedor y deshumanizante, el auténtico compromiso, que supone simultáneamente conciencia, opción libre, voluntad
transformadora y decisión, pone de manifiesto lo que la persona es y
la hace crecer en identidad".
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Preguntas
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¿ Qué nos descubre esta ficha?.
¿ Con qué hechos o con qué experiencias estamos
demostrando que nuestra fe se traduce en un actuar
con los otros y por nuestro pueblo ?.
¿ A qué conclusiones operativas (llamadas) nos provoca el estudio de esta ficha ?.
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De todas las conclusiones operativas señaladas:
¿ Cual podríamos tomar como compromiso en el grupo

Rezar desde la ficha
EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS
1. De qué deben alegrarse los apóstoles
Regresaron los setenta y dos alegres,
diciendo: "Señor, hasta los demonios se nos
someten en tu nombre". El les dijo: "Yo
veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
Os he dado poder de pisar sobre serpientes y
escorpiones, y sobre toda potencia enemiga,
y nada os podrá hacer daño; pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan;
alegraos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos"
2. El Evangelio revelado a los sencillos
En aquel momento, se llenó de gozo Jesús
en el Espíritu Santo, y dijo: "Yo te bendigo,
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque
has ocultado estas cosas a sabios y prudentes,
y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre,
pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido
entregado por mi Padre, y nadie conoce quien es el
Hijo sino el Padre; y quien es el Padre sino el
Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar".
3. Privilegio de los discípulos
Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte:
" Dichosos los ojos que ven lo que veis !. Porque
os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver
lo que vosotros veis, pero no lo vieron,
y oir lo que vosotros oís, pero no lo oyeron"
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