
 “Compromiso social y caridad transformadora”. 

Proponemos un cuádruple compromiso: 

1. Vivir con los ojos y el corazón abiertos a los que sufren: Hemos de abrir los ojos y el 

corazón a todo el dolor, pobreza, marginación y exclusión que hay junto a nosotros. 

Convivimos con una cultura que ignora, que excluye, oculta y silencia los rostros del 

sufrimiento y la pobreza. Sin embargo, no podemos ignorarlos. Como dice el papa 

Francisco, “la pobreza nos desafía todos los días con sus muchas caras marcadas por 

el dolor, la marginación, la opresión (…), el tráfico de personas y la esclavitud, el 

exilio, la miseria y la migración forzosa”.4 Este desafío resulta “cruel”, cuando 

constatamos que estas situaciones no son el fruto de la casualidad, sino la 

consecuencia de la injusticia social, de la miseria moral, de la codicia de unos pocos y 

de la indiferencia generalizada de muchos. 

2. Cultivar un corazón compasivo: La multiplicación y la complejidad de los problemas 

pueden saturar nuestra atención y endurecer nuestro corazón. Frente a la tentación 

de la indiferencia y del individualismo, los cristianos debemos cultivar la compasión y 

la misericordia, que son como la protesta silenciosa contra el sufrimiento y el paso 

imprescindible para la solidaridad. 

3. Ser capaces de ir contracorriente: Esta invitación al compromiso no es algo 

superficial o periférico. Pone en juego dimensiones tan hondas como la propia 

libertad. En la vida, podemos seguir la corriente de quienes permanecen instalados 

en los intereses personales y pasajeros o podemos vivir como personas 

comprometidas al estilo de Jesús, actuando contracorriente y poniendo los medios 

para que los intereses económicos no estén nunca por encima de la dignidad de los 

seres humanos y del bien común. 

4. Ser sujeto comunitario y transformador: Los cristianos estamos llamados a ser 

agentes de transformación de la sociedad y del mundo, pero esto sólo es posible 

desde el ejercicio de un compromiso comunitario, vivido como vocación al servicio de 

los demás. Esto quiere decir que hemos de poner todos los medios a nuestro alcance 

para la creación de comunidades, que sean signo y sacramento del amor de Dios. 

Comunidades capaces de compartir y poner al servicio de los hermanos los bienes 

materiales, el tiempo, el trabajo, la disponibilidad y la propia existencia. Comunidades 

capaces de poner a la persona en el centro de su mirada, palabra y acción 
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