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Cuando un militante comprometido en las tareas del pue-
blo tiene el corazón dividido, no tiene toda la paz nece-
saria para estar contento con todo lo que hace. 

¿Qué quiere decir tener el corazón dividido? 

Pues, que no ha sabido casar la fe (experiencia de la 
presencia de Dios, con sus prácticas religiosas y expre-
siones comunitarias) con el compromiso temporal (trans-
formar el ambiente, presencia en plataformas populares...) 
o viceversa. 

Ideas Claves 
• El sí a Dios: 

Al Dios que Jesús nos reveló, que hizo suya la 
causa de los 
hombres, cercano a la vida, que se ocupa hasta de los 
pájaros del cielo, un Dios que se hizo hombre, pue-
blo, historia... «La Palabra de Dios se hizo hombre y 
acampó entre nosotros»(Jn. 1,14). 

No un Dios que para encontrarlo haya que huir 
del mundo, de los hombres, de la historia. «El que se 
aparta de sus amigos y conocidos, estará más cerca 
de Dios.. .»(La Imitación de Cristo). 

• El sí al mundo: 
Amar al prójimo; formar una familia; con el trabajo cooperar al progreso; gozar 

de él; y todo... transformarlo en Reino de Dios: «en mesa compartida para todos, 
donde los primeros sean los pobres» (Cf. Mt. 22,11 ss) 

San Pablo nos dirá: «Ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo en el nombre del 
Señor». 

• Jesús hizo ese nexo en su persona: Dios-hombre: 
Será como la raíz y la meta de nuestro Sí a Dios y al Mundo. Quien huye de uno 

u otro, huye de Jesús. 
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• Evangelio de San Juan 3, 16 
"Tanto amó Dios al mundo que le 

dio a su Hijo único para que tenga vida 
eterna". 

1 Madre Teresa de Calcuta, 
M.Mugegeridge, Sígueme. 

"Jesús exige del hombre que se 
ocupe totalmente de la causa del Reino 
de Dios en el mundo, que frente a ella la 
preocupación por sí mismo y por los bie-
nes propios ha de pasar a segunda lí-
nea". 

• Pablo VI, Discurso a los Inst. Seculares. 1972. 
"La Iglesia tiene una auténtica dimensión secular, inherente a su ínti-

ma naturaleza y a la misión, que hunde sus raíces en el misterio del Ver-
bo encarnado y se realiza de formas diversas en todos los miembros" 

1 Gaudium et Spes ( Vat. II) N° 1 
"Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hom-

bres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de los que sufren, son 
a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de 
Cristo". 

- El Concilio describe la condición secular de los fieles laicos, prime-
ro, como lugar allí donde son llamados por Dios.., de este modo, el mun-
do se convierte en el ámbito y el medio de la vocación cristiana de los 
fíe/es laicos (donde Dios y el hombre son llamados a encontrarse). No 
han sido llamados a abandonar el lugar que ocupan en el mundo... 

1 Christifideles Laici N° 15 
"La condición eclesial de los fieles laicos se encuentra radicalmente 

definida por su novedad cristiana (el Bautismo, la gracia de Dios,...) y 
caracterizada por su índole secular (el ser y actuar en el mundo)". 
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¿ Qué consecuencias trae el separar el Sí a Dios del 
Sí al mundo?. 

J. 

¿ Qué consecuencias en el compromiso, en la viven-
cia de la misa, en la oración etc traería si estuvieran 
unidos el Sí a Dios y el Sí al mundo?. 

¿ Qué analogía encuentras entre el Verbo encamado 
(Dios-Hombre) y un Cristiano Laico en el Mundo?. 

No todo lo que hay en el mundo favorece para que el hombre y Dios se 
encuentren, ¿ qué tendré que hacer para que ahí me sienta llamado por 
Dios, ahí me encuentre con Él, ahí me vaya identificando con Él?. 

Rezar desde la ficha 
Primero leemos y comentamos las palabras 

de Gandhi, que siguen. 

Luego uno las reza en voz alta. 

A continuación las hacemos materia de peti-
ciones o acción de gracias. 

Palabras de Gandhi 

"Si cuando metemos la manos en la palangana, 
si cuando atizamos el fuego con el fuelle, 
si cuando alineamos interminables columnas de 
números en la mesa de contabilidad, 
si cuando permanecemos ante el horno del fundidor... 
no realizamos exactamente la misma vida religiosa 
que si estuviéramos en oración en un monasterio, 
el mundo jamás se salvará 
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