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Hablar hoy de compromiso no está de moda. Suena a trasnochado, a poco actual o 
conservador. Está asociado al para siempre en un mundo en el que casi todo es para 
un rato. Hablar hoy de compromiso, es ir contracorriente.

La falta de compromiso es lo que caracteriza nuestra sociedad: en las relaciones, en 
la pareja, la familia, en lo social, en la política, en lo cultural… Las nuevas dinámicas 
sociales se construyen para que puedan funcionar sin necesidad de compromiso. Las 
nuevas generaciones se relacionan desde la creencia de que el compromiso no es im-
portante, ni a nivel laboral, social ni personal. 

En Cáritas vamos contracorriente porque sí hablamos de compromiso y con toda la 
actualidad y el rigor que nos exige la realidad. Pero no hablamos de cualquier compro-
miso. No hablamos de una relación contractual, ni del valor que permite al ser humano 
lograr sus objetivos o éxitos, ni de un compromiso concreto que se ciñe a un horario o 
a un talón bancario. Hablamos de otro tipo de compromiso que tiene como referente a 
una persona muy concreta: Jesús de Nazaret.

Introducción
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El compromiso que conforma a la persona en toda su integridad es un compromiso 
social y caritativo que tiene su raíz en el Evangelio, en el ser con los demás y para los 
demás. Se trata de un compromiso que nace de la fe en un Dios Trinidad, que es Padre 
y ama incondicionalmente a cada hija y a cada hijo y les confiere la misma dignidad. 
Un Dios Hijo que entrega su vida para liberarnos de las esclavitudes cotidianas y nos 
salva de las sombras. Un Dios Espíritu que anima y alienta el amor que habita en cada 
ser humano y le invita a caminar en comunidad para ser sal y luz en el mundo para 
tejer redes de solidaridad, de una fraternidad que se concreta en vivir la entrega, la 
fidelidad, la utopía, el testimonio, el acompañamiento, la gratuidad y la opción por los 
pobres al estilo de Jesús que “no vino a ser servido sino a servir y a dar su vida…” (Mt 
20, 28).

Santa Teresa de Calcuta lo expresa muy bien cuando dice: “Señor por tu gracia, haz 
que los pobres, viéndome, se sientan atraídos por Cristo, y lo inviten a entrar en sus 
casas y en sus vidas. Haz que los enfermos y los que sufren encuentren en mí a un 
verdadero ángel que conforta y consuela. Haz que los pequeños que encuentro en las 
calles se abracen a mí porque les hago pensar en Él, el amigo de todos los pequeños”. 
En definitiva, es un compromiso que refleja el gesto y la mirada de Jesús, que impregna 
todo el ser y dibuja una forma de estar y vivir en el mundo.

Pero la mayor parte de las veces reducimos el compromiso a una experiencia concreta, 
a la acción entendida como el ejercicio activo y concreto de la caridad y el servicio a los 
más pobres. Dejamos diluir en los quehaceres y las prisas la hondura de su significado, 
hasta el punto de perder fuerzas y dejar paso al desánimo hasta llegar a la impotencia: 
¿qué sentido tiene lo que hacemos si la sociedad está cada vez peor, si el sinsentido, el 
dolor y la injusticia se han adueñado del mundo?

“Marta, Marta –le contestó Jesús-, estás 
inquieta y preocupada por muchas cosas, 
pero solo una es necesaria. María ha es-
cogido la mejor, y nadie se la quitará”1. En 
este pasaje de Lucas, Jesús responde de 
una forma clara y sencilla, y como siempre 
directa, sin rodeos. María ha elegido mejor 
porque sabe qué es lo importante, sabe cómo y cuándo beber de la fuente que le dará 
fuerzas, qué inspirará su trabajo y cotidianidad, qué dará sentido a los pequeños gestos 
imperceptibles pero transformadores de su espacio vital y del tiempo que le ha tocado 
vivir. María cultiva la mística del encuentro y la acogida desde una actitud contem-
plativa para que el Espíritu de Dios inspire todo lo que es y hace.

1 Lc 10, 41-42.

Compromiso que configura nuestra vida al estilo de Jesús

La mística del encuentro 
y la acogida inspiran el 
compromiso cristiano.
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Compromiso animado por el Espíritu

Un compromiso así es obra del Espíritu de Dios, por eso dice Francisco: “Siempre hace 
falta cultivar un espacio interior que dé sentido al compromiso”1. Cultivar este espacio 
es abrir las puertas del interior de cada uno para dejar que el Espíritu se manifieste 
en nosotros de forma particular para el bien común2, y pueda desarrollarse una espi-
ritualidad profunda capaz de sostener el ejercicio de la caridad y así poder animar la 
caridad en la comunidad. 

La espiritualidad es esa corriente que nos impulsa y nos suscita qué hacer en todo 
momento, nos da motivaciones y convicciones para la acción, y nos ofrece criterios de 
acción y sentido para todo lo que podemos hacer3.

Hablar de espiritualidad significa reconocer que el Espíritu es el que nos mueve a amar 
a los hermanos y el que nos anima, alienta, orienta, da fuerza y abre perspectivas y 
posibilidades nuevas en el servicio del amor, en el servicio de la caridad4. 

Por otra parte, el Espíritu se manifiesta en la comunidad y al servicio del bien común. 
Es en comunidad donde se manifiesta de forma más clara y evidente dando cumpli-
miento así a las palabras del profeta Joel: “derramaré mi Espíritu sobre todo hombre: 
Profetizarán vuestros hijos e hijas, vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancia-
nos soñarán sueños; y sobre mis siervos y siervas derramaré mi Espíritu en aquellos 
días y profetizarán”5. Es en comunidad donde podemos percibir la gracia derramada 
sobre cada persona a través de la diversidad de dones y carismas y ser enviados a 
anunciar la Buena Noticia6. 

Es ese aliento de Dios el que va a conmocionar nuestras entrañas y a despertar la 
compasión y la misericordia que habita en nosotros para ser capaces de sentirnos 
hermanas y hermanos y para experimentar la comunión de traspasa todas nuestras 
fronteras. Ese aliento de Dios nos ayuda a poder admirar el don que habita en cada 
uno, acogerlo sin competir entre nosotros sino recibiéndolo como regalo, para ponerlo 
al servicio de los demás. Este soplo de Vida es el que alimenta la fe y nos lleva a vivir 
en Dios y desde Dios sintonizando nuestra forma de vivir para desear, buscar y cuidar 
el bien de los demás, capacitando el corazón para amar a los hermanos y convertirnos 
en “instrumentos de la gracia para difundir el amor de Dios”7.

1 Francisco, Evangelii gaudium, nº 262.
2 Cfr. 1 Co 12,7.
3 Crf. Decreto Apostolicam actuositatem, n.8.
4 V.Altaba, La Espiritualidad que nos anima en la acción caritativa y social, pag. 14
5 Jl 3, 1-5
6 ICo, 12.
7 Benedicto XVI, Caritas in veritate, nº 5
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Comprometerse es un modo de ser, de relacionarnos con nosotros mismos, con los de-
más y con el mundo. Es una manera de entender la vida y compartirla creando frater-
nidad. “La solidaridad no es un sentimiento de vaga compasión o de superficial ternura 
hacia los males de tantas personas cercanas y lejanas; al contrario, es la determina-
ción firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos 
y cada uno, porque todos somos verdaderamente responsables de todos”1. 

La propuesta cristiana implica ante todo 
volver los ojos a Dios para ser uno en Él. 
Significa ser conscientes de nuestra identi-
dad como seres amados por Dios y creados 
para la vida. La invitación a ser cristianos 
requiere siempre de un compromiso, una 
opción y siempre está en juego nuestra li-
bertad para elegir.  Ante la pregunta que bulle en nuestro interior y que Jesús propone 
a quienes le siguen asombrados ¿Qué buscáis?, podemos seguir caminando sin rumbo 
fijo y buscando esa felicidad pasajera en lo que nos vamos encontrando por el camino, 
o bien podemos atrevernos a responder: Maestro, ¿dónde vives?, exponiéndonos a su 
respuesta: Venid y lo veréis2. 

Detrás de esta invitación abierta, sugerente y sin ninguna pretensión para conseguir 
adhesiones o beneficio alguno, se extiende ante nosotros un amplio horizonte sin lími-
tes de aventura, de experiencia vital y transformadora. No se trata de venid y haced 
sino de ir y ver con los propios ojos bien abiertos para mirar la realidad del mundo y 
hacer de ella nuestro hogar. Como dice Francisco hablando del cuidado de la Creación, 
estamos invitados a abrir los ojos y los oídos al clamor de la tierra, que es el clamor 
de los pobres, y a trabajar por una ecología integral, una ecología en la que resultan 
inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromi-
so con la sociedad, la defensa de la vida, el desarrollo integral, y la paz y el equilibrio 
interior del ser humano3.

1 S. Juan Pablo II, Sollicitudo rei socialis, nº 38.
2 Jn 1, 38-39.
3 Cfr. Francisco, Laudato si, nn. 11 y 49.

Compromiso para vivir con pasión la mística del amor

Comprometerse es un 
modo de ser y estar en 
el mundo.
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Ante el vértigo que nos genera este mundo en caos donde las injusticias, el sufrimiento 
y el desprecio continuado por los derechos humanos son el pan cotidiano, no pode-
mos ocultarnos, como los apóstoles, entre cuatro paredes para seguir haciendo lo de 
siempre. Elegir vivir como personas comprometidas y seguidoras de Jesús de Nazaret 
es arriesgarse a vivir y a hacer posible para otros la Buena Aventura del Reino de Dios 
aquí y ahora, abrir nuestras casas, nuestras mentes y sobre todo nuestras vidas para 
dejarnos sanar el corazón y curar las heridas de los hermanos más pobres de las peri-
ferias sociales.

El compromiso desinstala, descoloca y desestabiliza nuestra seguridad. Nos saca de 
la zona de confort y nos pone en comunicación con el mundo. El compromiso te hace 
salir de ti mismo para acudir al encuentro de los otros, de otras personas que pasan por 
el camino, y te lleva a encargarte y cargar con el sufrimiento de la gente, como decía 
Ignacio Ellacuría. Este ejercicio requiere valentía, creatividad, denuncia y acción. 

En la era de la comunicación donde el pro-
greso tecnológico avanza de forma vertigi-
nosa generando herramientas y canales para 
hacer cada vez más instantánea la informa-
ción, vivimos la terrible paradoja de la no-co-
municación entre las personas. Algo ya tan 
imprescindible como el WhatsApp –y no le 

restamos sus ventajas- se ha convertido en nuestro principal canal de comunicación 
sustituyendo a la mirada, al abrazo o a la sonrisa, haciendo breve e imperceptible el 
tiempo que dedicamos a compartir sueños, proyectos e incertidumbres. Estas nuevas 
formas de relación que utilizamos de forma inocente o inconsciente asfixian, sin dar-
nos cuenta, nuestra capacidad de parar nuestra rutina vertiginosa para fijarnos, con-
movernos y movernos al estilo del buen samaritano, y no solo para hacernos cargo de 
quien sufre y necesita comer o vestirse sino, además, para ser hermanos y ser capaces 
de vivir con pasión la mística de la fraternidad que nos rescata del pasar de largo y de 
la indiferencia.

Adoptar un estilo de vida basado en el compromiso requiere vivir con pasión y ternura 
esta mística del amor que se entrega y asumir este principio como buen camino: “Se te 
ha declarado, hombre, lo que es bueno, lo que Yahvé reclama de ti: tan solo que practi-
ques la justicia, ames la misericordia y camines humildemente con tu Dios”1.

1 Mi 6, 8.

El compromiso 
desinstala, descoloca, 
desestabiliza.



7

Compromiso vivido como vocación y motor de transformación 

“Comprender y vivir la presencia de Dios en 
el mundo, en el ser humano y, de manera es-
pecial en el pobre, y descubrir que los pobres 
son lugar de encuentro con Dios no es algo 
periférico o añadido a la acción caritativa y 
social, “sino más bien el talante, la mística y 
la espiritualidad en la que debe beber coti-
dianamente quien se encuentra inmerso en 
la acción sociocaritativa de la Iglesia”1.

Los cristianos estamos llamados a ser agentes de transformación de nuestra socie-
dad, del mundo, pero esta solo va a ser posible desde el ejercicio de un compromiso 
vivido como vocación y don para los demás que planta sus raíces y se desarrolla en 
comunidad, cultivando una cotidiana relación de amistad y amor con Dios, como 
diría Santa Teresa de Ávila. Desde esta experiencia que se convierte en certeza, la dig-
nidad de la persona se hace conciencia en cada uno de nosotros y nos ayuda a ver, 
a mirar, a escuchar y a entender al pobre como el lugar donde Dios se nos revela. De 
esta forma brota la “mística de la encarnación que hace posible descubrir el rostro de 
Dios en el rostro del ser humano y nos lleva a acercarnos a él e implicarnos en la vida, 
en el tiempo y en la historia de hombres y mujeres de todos los tiempos”2, configurando 
en nosotros un nuevo rostro de esperanza y de posibilidad.

Tomar partido en la historia de la huma-
nidad nos convierte en agentes de cambio 
capaces de poner a la persona, plena de 
dignidad, en el centro de nuestra mirada, 
palabra y acción. Se transforma así cada 
persona en tierra sagrada donde el en-
cuentro con la debilidad y fragilidad hu-
mana nos recuerda el barro que somos y el 
Dios que habita en cada uno.

El compromiso entendido de esta manera se conforma como camino de servicio al 
estilo de Jesús: “No he venido a ser servido, sino a servir”3, con la responsabilidad de 
generar nuevos procesos, nuevas relaciones, nuevas formas de pensar y actuar.

1 V. Altaba, La espiritualidad que nos anima en la acción sociocaritativa y social. RIC, III, 5.1.
2 Cfr. V. Altaba, ibid.
3 Mt 20, 28.

La mística de la 
fraternidad nos invita 
a vivir al estilo del buen 
samaritano.

Cada persona es tierra 
sagrada: en medio de la 
debilidad y la fragilidad 
humana brota el Dios 
que habita en cada uno.
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En este tiempo fragmentado por el egoísmo, el odio, la xenofobia y la violencia, mi-
llones de hombres y mujeres rotos sufren y se lamentan por la indiferencia de quienes 
siguen sosteniendo una forma de vida injusta.

“La raíz de la pobreza se encuentra en la misma entraña de un sistema socioeconó-
mico que, si no es corregido, está basado exclusivamente en la concepción utilitarista 
y meramente funcional del ser humano, en la filosofía de la desigualdad, en los me-
canismos perversos de la ambición y del lucro desorbitados, y en la sed de poder a 
cualquier precio y de cualquier manera, con todas las consecuencias que conlleva para 
los débiles”1.

Estamos necesitados de desierto, de caminar noches y días silenciando nuestra men-
te y nuestra alma, para escuchar el eco que no percibimos y que se ha instalado en 
nuestro corazón: “Todo esto te daré si postrándote me adoras”. Necesitamos oírlo una 
y otra vez y confrontar nuestra vida en el ámbito personal, comunitario y social, para 
discernir nuestra respuesta: “Apártate, Satanás, porque está escrito: Al Señor tu Dios 
adorarás, y solo a él darás culto”2.

El compromiso cristiano que quiere trans-
formar el mundo pasa ineludiblemente por 
la opción por los más débiles y frágiles, por 
los descartados de nuestro tiempo. Pone 
en práctica una mística de la ternura para 
promover que sean ellos mismos sujetos de 
derechos y trabajen por recuperar su lu-
gar y dignidad, convirtiéndose en agentes 
de su desarrollo personal y social. Así, el 
“¡Dadles vosotros de comer!”3 se convierte 

en tarea compartida por la comunidad con gestos sencillos y cotidianos de solidaridad, 
donde la acogida, la escucha y el acompañamiento, van mucho más allá de la gestión 
de un servicio o una necesidad, y pasan a hacerse encuentro, camino y fraternidad.

1 Comisión Episcopal de Pastoral Social, de la Conferencia Episcopal Española, La Iglesia y los 
pobres, nº 6.
2 Mt 4, 9-10.
3 Mc 6, 37.

La acogida, la escucha y 
el acompañamiento no 
son posibles sino desde 
una auténtica mística 
de la ternura.
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Compromiso como misión de toda la comunidad

“Ve, yo te envío”1, dijo Dios a Moisés ante la opresión que vivía su pueblo en Egipto. El 
“dadles vosotros de comer” que dice Jesús a los suyos hoy también se convierte en lla-
mada para toda la comunidad cristiana, pero “No se trata solamente de dar lo super-
fluo, sino de ayudar a pueblos enteros que están excluidos y marginados a que entren 
en el círculo del desarrollo económico y humano. Esto será posible no solo utilizando lo 
superfluo, que nuestro mundo produce en abundancia, sino cambiando sobre todo los 
estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, las estructuras consolidadas 
de poder que rigen hoy la sociedad”2. 

Es la comunidad la que tiene que ponerse en camino para hacer posible este cambio 
profundo en las personas y en la sociedad. El Espíritu se revela y actúa en comunidad 
por eso es necesario crear y cuidar pequeñas comunidades que sean signo y sacramen-
to del amor, de la fraternidad y la justicia. Comunidades de fe, de vida, de oración, de 
bienes, capaces de compartir los bienes materiales, el tiempo, el trabajo, la disponibili-
dad, la misión, los dones, la propia existencia y el camino en común. La Iglesia con toda 
su pluralidad de parroquias teje una red de comunidades desde las cuales la denuncia 
profética cobra relevancia frente a una sociedad que ha puesto sus intereses económi-
cos y sus ambiciones por encima de la dignidad de los seres humanos. 

Estas comunidades desperdigadas por todo el territorio, en el ámbito rural y por pe-
queñas y grandes ciudades, son las que están llamadas a dar testimonio de comu-
nión fraterna: “En esto reconocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis 
unos a otros”3. Se hace indispensable construir nuevos vínculos entre las personas don-
de reconocer al otro, sanar las heridas, 
construir puentes, estrechar lazos y ayu-
darnos mutuamente a llevar los unos las 
cargas de los otros4.

1 Ex 3, 10.
2 Juan Pablo II, Encíclica  Centesimus annus n.58.
3 Jn 17, 21.
4 Cfr. Evangelii gaudium, nº 67.
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Cualquier cambio empieza con gestos cotidianos muy concretos, prácticos y sencillos, 
desde lo personal y desde lo cercano, con presencia en el barrio, a través de pequeños 
núcleos de personas, comunidades vivas capaces de ampliar la mirada y vivir atentas 
a la realidad para fortalecer lo público, lo que es de todos. 

El compromiso, en definitiva, debe tomar postura ante la realidad que vivimos mar-
cada por la pluralidad y diversidad cultural que tantas veces genera temor y descon-
fianza. También ante la movilidad humana y la realidad migratoria de millones de 
personas buscando un hogar para vivir en paz, las situaciones de conflicto, violencia y 
extrema desigualdad, el incumplimiento de los derechos humanos fundamentales que 
día a día se relativizan perdiendo valor, el modelo de desarrollo económico y social 
que genera pobreza, violencia y abuso y la sobreexplotación de los recursos naturales 
y la explotación de las personas que viven en esclavitud. Y tantas otras realidades que 
hacen de nuestra casa común una tierra inhóspita y degradada, un paraíso perdido en 
las penumbras de la ambición humana.
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Caminos para el compromiso en el ejercicio de la caridad

Pero no todo está perdido. Somos hombres y mujeres de esperanza capaces de un serio 
compromiso desde la comunión con los que sufren y con el resto de la familia humana. 
Así nos invitan a vivirlo los obispos de la CEPS a través de unos cauces concretos1:

La caridad nos exige descubrir nuestra identidad y defender nuestra dignidad personal. 
Esta dignidad no se sustenta en factores económicos, en razones étnicas, en cuotas de 
poder ni en fluctuantes acuerdos humanos. Su fundamento radica en el misterio de la 
Trinidad que nos habita y nos constituye como imagen suya. Somos seres nacidos de 
la comunión y hechos para la comunión. Cuando eso falla, y este es uno de los vacíos 
de la cultura actual, la cuestión social se convierte en una cuestión antropológica2 y el 
mayor problema no está sólo en la pobreza, sino en la pérdida de la dignidad humana 
que se esconde detrás de la pobreza y que afecta a quienes la sufren y a quienes la 
generan.

La caridad nos sensibiliza sobre la importancia de sentirnos solidarios con la realidad 
global de nuestro mundo, sabiendo que el cuidado de nuestra vida, de las relaciones 
con la naturaleza y de la casa común es inseparable de la justicia, la fraternidad y la 
fidelidad a los demás3. En consecuencia, nos empuja a tener un corazón abierto y uni-
versal para acoger a todos -especialmente a los excluidos, los descartados, los migran-
tes, los refugiados- y para integrarlos en nuestra comunidad haciéndolos partícipes de 
ella con todos sus derechos y con todas sus potencialidades.

1 Glosamos aquí casi de manera literal los cauces que, desde una espiritualidad de comunión, 
nos proponen en el Mensaje de la Comisión Episcopal de Pastoral Social para el Corpus Christi, Día 
de la Caridad, 18 junio 2017.
2 Cfr. Encíclica Caritas in veritate, nº 75.
3 Cfr. Francisco, Encíclica Laudato si, nº 70.

1. Defensa de la dignidad humana

2. Cuidado de la casa común 
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La caridad nos lleva a promover el desarrollo humano integral. No estamos en el mun-
do solo para dar pan o para promover un simple desarrollo económico. Como Jesús 
en el desierto, hemos de tener siempre presente que “no solo de pan vive el hombre”1. 
Además de pan, necesitamos “Palabra”, relación, comunicación, comunión y sentido. 
Necesitamos a Dios y nos necesitamos unos a otros. Por eso, decimos que estamos al 
servicio del desarrollo humano integral, para “promover a todos los hombres y a todo 
el hombre”2, como formuló el beato Pablo VI. Precisamos un desarrollo que integre a 
todos los pueblos de la tierra, que integre la dimensión individual y comunitaria, la 
dimensión corporal y espiritual del ser humano, sin absolutizar al individuo ni masifi-
carlo, sin reducir el desarrollo al crecimiento económico y sin excluir a Dios de la vida 
del hombre3.

La caridad con los que sufren a causa de la mar-
ginación y la exclusión nos mueve a reaccionar 
ante las injusticias sabiendo que no es suficien-
te atender a las víctimas. Es necesario incidir 
en el cambio de las reglas de juego del sistema 
económico-social. Como dice el papa Francisco, 
“imitar al buen samaritano no es suficiente […], 
es necesario actuar antes de que el hombre se 
encuentre con los ladrones, combatiendo las es-
tructuras de pecado que producen ladrones y vícti-
mas”4. Y para esto no basta transformar las estruc-
turas. Necesitamos dejarnos afectar por los pobres 
y desde ellos transformar también nuestros criterios 
y actitudes, nuestro modo de pensar y de vivir5.

1 Mt 4,4.
2 Populorum progressio nº 14.
3 Cfr. Discurso de Francisco al Congreso sobre Perspectivas para el Desarrollo Humano Integral, 
con motivo del 50 aniversario de la Encíclica Populorum progressio, 4 de abril de 2017.
4 Discurso de Francisco a los participantes en la reunión de Economía de Comunión, 4 de febre-
ro de 2017.
5 Cfr. Mensaje de Francisco para la Cuaresma 2017: La Palabra es un don, el otro es un don.

3. Servicio al desarrollo humano integral

4. Transformación personal y social 
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Nos preocupa la sociedad centrada en el dios dinero y sentimos la necesidad de seguir 
abriendo caminos a otra economía al servicio de la persona que promueva al mismo 
tiempo la inclusión social de los pobres y la consolidación de un trabajo decente como 
expresión de la dignidad esencial de todo hombre o mujer1. Nuestras Cáritas tienen ya 
un fecundo recorrido en este campo. Con ellas, “creemos que es un momento propicio 
para revisar este camino y dejarnos confrontar e iluminar por la fe y la doctrina social 
de la Iglesia de modo que, en la medida de nuestras posibilidades, respondamos a la 
economía que mata promoviendo otra que da vida”2, dando paso a una economía de 
comunión, a experiencias de economía social que favorezcan el acceso a los bienes y 
a un reparto más justo de los recursos3.

Hoy hemos de ser conscientes de que no toda espiritualidad sirve para el 
compromiso caritativo y social. Lo ha dicho Francisco: “No sirven ni las 
propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los 
discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que trans-
forme el corazón”4. Nuestra mística ha de ser una mística de ojos abiertos 
a Dios y a los hermanos, no una mística sin nombre y sin rostro, como 
algunas de moda5. Una mística buscadora de rostros, al estilo de Jesús, 
que se adelanta a ver el rostro de los oprimidos, sale al encuentro de los 
que sufren y es buena noticia para los pobres6. 

1 Cfr. Benedicto XVI, Encíclica Caritas in veritate, nº 63.
2 Convocatoria a las XVII Jornadas de Teología sobre la Caridad, Abriendo caminos a una eco-
nomía más solidaria e inclusiva, Santiago de Compostela, 2017.
3 Cfr. Conferencia Episcopal Española, La Iglesia, servidora de los pobres, nº 53.
4 Evangelii gaudium, nº 262. Cfr. La Iglesia, servidora de los pobres, nn.37-38.
5 Nos referimos a algunas místicas de tradiciones orientales desencarnadas y a otras de tono 
psicologicista y de Nueva Era.
6 Cfr. Lc 4,16-19.

5. Abrir caminos a una economía más solidaria

6. Espiritualidad de ojos abiertos
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Por todo esto es urgente que te acerques a Jesús y le preguntes: “Maestro, ¿dónde vi-
ves?” Atrévete a preguntárselo, no te quedes ahí parado, mudo o presa de pánico por 
todo lo que puedes perder. Tal vez ya se lo has preguntado miles de veces, tal vez has 
encontrado respuestas pero también has encontrado muchas preguntas que te han 
llevado a perder el ánimo y han desdibujado tu confianza, tu fe. 

La respuesta de Jesús es clara. “Ven y lo verás”. Vuelve a ponerte en camino, no vas 
solo, hay muchas personas a tu alrededor que buscan, al igual que tú, la esperanza en 
un mundo mejor. 

Ven y lo verás, sé tú esperanza para otros, reflejo de Dios, para ser signo y presencia a 
través de tu compromiso con el Reino.

Conclusión

Tu compromiso mejora el mundo
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Revisa la coherencia del compromiso contigo mismo, con tus valores, con tu fe en Jesús.

Revisa tu compromiso con las personas de tu alrededor para generar nuevos vínculos y 
alimentar la conciencia de misión.

¿Cómo vives tu compromiso con la naturaleza y el desarrollo sostenible, con el bien 
común y la casa común? ¿En qué lo traduces en el día a día? ¿Qué puedes hacer para 
mejorar el mundo?

Tu participación a través de la cultura, la economía y la política para preservar y hacer 
posibles los derechos humanos y la dignidad de todas las personas que integramos la 
familia humana, ¿es coherente con los valores evangélicos?

El compromiso nace del movimiento, de una conmoción en las entrañas, de un dejarse 
tocar por Dios y la humanidad de los seres humanos que nos rodean. ¿Toco la realidad 
y me dejo conmover por ella?

El compromiso brota desde lo que somos -de lo mejor de mí- y desde lo que vivimos. En 
la medida en que nos exponemos y nos ponemos a tiro, todo es posible. Es necesario 
abrir la puerta, salir y ver por uno mismo. ¿Es esta mi experiencia?

El compromiso requiere cuestionamiento y un discernimiento responsable y maduro en 
el que nos preguntemos desde dónde, con quién, hacia dónde, para qué, de qué manera… 
Y con criterios claros. ¿Lo vivo así?

El compromiso es de cada persona, de cada individuo, pero también es comunitario. El 
primer paso siempre es personal pero la comunidad acompaña la decisión y la vivencia, 
contrasta, ilumina y la proyecta. ¿Promuevo el compromiso comunitario? ¿Cómo lo 
concreto?

La comunidad y la oración son pilares básicos de una vida cristiana enraizada en el 
compromiso. ¿Mi compromiso se sostiene en un espacio interior? ¿Cómo lo cultivo?

Pistas para reflexionar sobre el compromiso personal
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