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SENTIRSE ErMODO

Introducci*ón
A veces, en nuestros grupos, algunos hemos vivido o seguimos viviendo el trabajo por los demás de las siguientes
maneras:
• Como un impulso personal, como un gesto de generosidad «algo hay que hacer por los demás».
• Como un echar una mano, porque el cura me necesita, «no llega a todos los sitios».
• Como fruto de ser consciente de lo que sucede y
quiero una sociedad distinta, incluso la quiero al modo de
Jesús, con sus valores.
• Porque me siento enviado por Jesús.

Ideas Claves
Para un cristiano, el trabajo por los demás, la construcción de un mundo en justicia y verdad, lo que
siempre unos hemos llamado el apostolado y otros
compromiso social, se basa en:
• Que la misión, que Jesús realizó entre nosotros, la recibió del Padre y luego la transmite a sus
discípulos con el Espíritu (Jn. 20, 21-22; Mt. 28, 1920; LG. 17).
• Que el Concilio Vaticano II insiste en que el
cristiano participa de la misión de Cristo desde el
Bautismo.
• Por eso, el cristiano puede vivir el compromiso en el mundo, no lanzado a la existencia y abandonado a su suerte, como un Prometeo (comprometido en robar el fuego a los dioses para hacer un mundo más feliz a los hombres, lo que le ocasionó pesada carga, castigado por Zeus ), sino como un hijo
«enviado» por Dios Padre al mundo para que lleve a
efecto la misma misión de Jesús, con la fuerza del
Espíritu Santo, como Jesús.
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Otros documentos de iluminación
1 Lc. 1, 1-12. 17-20.

designó, el Señor, otros setenta y dos, y los mandó por delante,
de dos en dos, a todos los pueblos y
lugares donde pensaba ir El. Y les
decía: la mies es abundante, pero los
obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a
su mies. i Poneos en camino !... Mirad os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo
ejército del enemigo. Y no os hará
daño alguno..."
1 Christifideles Laici N° 2.

"Id también vosotros a mi viña" (Mt. 20, 3-4). La llamada
no se dirige sólo a los pastores, a los sacerdotes, a los religiosos/as, sino que se extiende a todos: también los fieles laicos
son llamados personalmente por el Señor, de quien reciben una
misión en favor de la Iglesia y del mundo".
1 Lumen Gentium N° 310

"Los fieles que incorporados a Cristo por el Bautismo, integrados al Pueblo de Dios y hechos partícipes, a su modo de
la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la
Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la
parte que a ellos corresponde... A los laicos corresponde, por
propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios gestionando
los asuntos temporales y ordenándolos según Dios".
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Entre todos los del grupo decid: ¿En qué pondríais
eso de "sentirse enviado"?.
¿Qué diferencias puede haber entre un creyente y
otro que no lo es, pero los dos están comprometidos hasta el gorro en favor de los drogadictos en
una misma Asociación?.
¿Cómo alimentar esa vocación y esa tarea a la que
hemos sido llamados?.

Rezar desde la ficha
Quien reconozca las maravillas que Dios ha hecho en
él al ser enviado, puede cantar con María su mismo
cántico:
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo.
Y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
El hace proezas con su brazo.
Dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes;
a los hambrientos los coima de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
- como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham
y su descendencia para siempre.

E
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Cuando un militante comprometido en las tareas del pueblo tiene el corazón dividido, no tiene toda la paz necesaria 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 expresiones comunitarias) con el compromiso temporal (transformar 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, pueblo, 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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Otros doc
• 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 bienes propios ha de pasar a segunda línea".

• Pablo VI, Discurso a los Inst. Seculares. 1972.
"La Iglesia tiene una auténtica dimensión secular, inherente a su íntima naturaleza y a la misión, que hunde sus raíces en el misterio del Verbo 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 hombres 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, primero, como lugar allí donde son llamados por Dios.., de este modo, el mundo 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 vivencia 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 peticiones 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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Introduccila ón
Existen estas posturas ante la acción:
La llamada «herejía de la acción» o el activismo.
Por contra, los que «sólo valoran el intimismo
(oración, perfeccionamiento personal interior...) frente a lo
exterior (apostolado, acción...), que lo toleran» (la acción
distrae); o los que valoran la acción pero tanto que dicen:
«antes de actuar hay que prepararse bien» (y nunca acaban
de prepararse).
G La Acción Católica dice de la acción: que es el
gran libro de formación, el ámbito de la conversión y de la
evangelización, y el espacio de la contemplación de Dios.

Ideas Claves
• La acción: el apostolado, o el compromiso, la evangelización es parte integrante de la fe, del ser cristiano,
de la misión de la Iglesia en el Mundo.
0 La acción, como actividad apostólica, es un
modo de realizar la unión con Dios, como se hace a
través de la oración, puesto que se lleva a cabo para
cumplir con la voluntad de Dios.
.0 La acción, por eso no dispersa o distrae de
Dios.
La acción tampoco es consecuencia de la oración.
La acción ni tan siquiera, al revés, exige una vida de oración.
La acción es más que un «también», es medio de unión con Dios, o una ocasión de encuentro, es algo más. (Nota: Todo este planteamiento supone la unión fevida)
La acción del laico en el mundo, como respuesta a la llamada de Dios, es
la vía eminente, central, peculiar de encuentro con Dios, de convertirse, de
hacerse santo (en lenguaje tradicional). «Es la fuente primordial» de una espiritualidad laica.
.0

100

• Para identificarse con los sentimientos de Cristo (obediencia al Padre, entrega a los hermanos hasta la muerte...), el cristiano necesita:
aumentar su caridad en los encuentros con Jesús en los sacramentos.
.0 leer los hechos de la vida desde una clave creyente, desde la Biblia.
0 oración: como celebración de los acontecimientos de la historia de la salvación, como asombro de las obras de Dios.

4111
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Otros documentos de iluminación
Mí Apostolicam Actuositatem (Decreto sobre
el Apostolado de los Laicos)
"La vocación cristiana es, por su misma naturaleza, vocación también al apostolado"(N 2).
"Aprenda... el seglar a verlo, a juzgarlo, y hacerlo todo a la luz de la fe, a formarse y perfeccionarse a sí mismo por la acción con los demás y a
entrar así en el servicio activo de la Iglesia" (N2
29).
t Decreto sobre el ministerio y vida de los
presbíteros N° 14.
"Esa unidad de 'vida no puede lograrla ni la
mera ordenación exterior de las obras del ministerio, ni, por mucho que contribuya a fomentarla,
la sola práctica de los ejercicios de piedad. Pueden sin embargo, construirla los presbíteros si en
el cumplimiento de su ministerio siguieron el
ejemplo de Cristo, cuya comida era hacer la voluntad de Aquel que le envió..."
(Igual se puede decir del laico).
1 Christifideles Laici.
"La vocación de los fieles laicos a la santidad implica que la vida según el Espíritu
se exprese particularmente en su inserción en las realidades temporales yen suparticípación en las actividades terrenas" (N2 17)

"Ante la mirada iluminada por la fe se descubre un grandioso panorama: el de tantos
y tantos fieles laicos -a menudo inadvertidos o incluso incomprendidos; desconocidos
por los grandes de la tierra, pero mirados con amor por el Padre-, hombres y mujeres
que, precisamente en la vida y actividades de cada jornada, son los obreros incansables que trabajan en la viña del Señor, son los humildes y grandes artífices -por la
potencia de la gracia de Dios, ciertamente- del crecimiento del Reino de Dios en la
historia" (N2 17).
el brotar y expandirse de los sarmientos depende de la inserción en la vid: "lo
mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid; así
tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El
que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque sin mí no podéis hacer
nada" (Jn.15,4-5) (N2 17).
.* De ahí el Papa saca la necesidad: de la escucha atenta a la Biblia, y a la Iglesia;
de la oración filial, del acompañamiento espiritual, del reconocer los dones recibidos, y
del ser conscientes de la realidad histórica (Cf. ChL. N2 58).

Opción por unir FE-VIDA.

Ficha 3

alogq
rdiri

Preguntas

¿Estas de acuerdo con todo? ¿Por qué sí o por qué
no?.

lo
•

¿Cómo en la realización de una acción se puede unificar fe-vida, «siguiendo el ejemplo de Cristo»?.
¿Qué cambio está pidiendo «el valor de la acción»?.

Entonces, si en la acción uno se encuentra con Jesús, me convierto al
Evangelio, me formo... etc, ¿Para qué son necesarios para mí: la oración,
los retiros, los sacramentos, la misa del domingo...?.
¿Cómo vivirlos cada uno de ellos?.

Rezar desde la ficha
Leemos cada uno el Poema de R. Tagore,
que sigue.
Dialogamos lo que quiere decir todo él.
Bajamos a un momento vivido en la semana,
(una acción) y desde ahí hacemos oración.
0

Poema
Por quien rezas en este rincón oscuro
del templo de puertas cerradas?.
Abre los ojos y mira:
tu Dios no está delante de ti.
Está donde el campesino ara la desnuda tierra,
a lo largo de la calle donde trabaja el picapedrero.
Bajo el sol y bajo la lluvia está él con ellos
y sus vestidos están cubiertos de polvo.
Quítate ese manto sagrado
y baja como él al terreno polvoriento fp
R. Tagore.
"
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