
UN COMPROMISO CON LA COMUNIDAD  

  
Los católicos creen que los humanos son creados a imagen y semejanza de Dios.  Esto 
significa que compartimos una “semejanza familiar” con Dios, no tanto a nivel físico, 
sino a nivel espiritual.  Y da la casualidad de que el Dios al cual nos parecemos es 
Trinitario, lo cual significa que la naturaleza inherente de Dios es comunitaria:  Padre, 
Hijo y Espíritu Santo – Un Dios, tres Personas distintas.  Dios es una comunidad de 
personas – una comunidad que comparte una relación tan íntima, que Dios nos es tres 
sino uno solo.  Por lo tanto, dado que fuimos creados a n imagen y semejanza de Dios 
somos también inherentemente comunales.  Debemos reflejar la imagen divina cuando 
participamos en comunidad.  EL catolicismo, por lo tanto, no es una experiencia de “yo y 
Dios”, sino una experiencia de encontrar a Dios en todas las personas.  Nuestro 
compromiso a nuestra comunidad es tan fuerte que ni siquiera la muerte nos separa de 
unos a otros.  Como una comunidad, reconocemos que Dios es nuestro Padre y que todos 
somos hermanos y hermanas con la responsabilidad de cuidarnos unos a otros. 
Jesús nos está diciendo que cada fibra de nuestro ser, cada faceta de nuestra vida debe 
estar comprometida a amar y servir a Dios.  Esto significa que no debemos ocultarle nada 
porque Dios no nos oculta nada.  Además, Jesús nos dice que nuestro compromiso con Él 
debe superar nuestro compromiso hasta con nuestras familias: “Si alguno quiere venir a 
Mí y no aborrece a su padre, y a su madre, a su mujer, y a sus hijos, sus hermanos y 
hermanas, e incluso su propia persona, no puede ser discípulo mío.  El que no carga con 
su propia cruz para seguirme luego, no puede ser discípulo mío” (Lucas 14:26-27).  El 
compromiso es el costo del discipulado.  Compromiso total a Dios significa que Jesús es 
nuestra única autoridad, nuestra luz que nos guía, y nuestra brújula infalible.  Estar 
comprometidos con Cristo significa ser fructífero; significa ser servidor.  San Pablo dice: 
“Para mí, el vivir es Cristo” (Filipenses 1:21). 
Nuestro compromiso con Cristo y con Su Iglesia se vive y se expresa en cuatro áreas:  
Ser un buen Administrador, Compartir los Dones del Espíritu Santo, rezar con toda la 
Iglesia y Darnos la Bienvenida Unos a Otros.  Les escribiré sobre estas cuatro áreas en las 
siguientes semanas.  Comprometámonos con Dios y con nuestra comunidad.   
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