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SER CRISTIANO 

 

 
 

Mi lucha diaria es la de vivir más 

plenamente, buscar cómo desarrollar mis 

capacidades, cómo disfrutar más de todo 

aquello que me hace crecer, que me hace 

ser más yo. 

En este proceso, todo me influye: en los 

aspectos de más intimidad está mi vida 

familiar y de pareja, desde el punto de 

vista más público, está mi profesión, mi 

trabajo. Por otro lado, algo más “adentro” 

están mis aspectos de fe y el 

consiguiente compromiso pastoral y 

también, no quiero dejármelo aspectos de 

ocio… y otros que imagino podría 

enumerar… 

Hay tanto por cubrir, que entiendo que se 

pueda pasar por momentos de infelicidad 
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o agobio cuando en cualquiera de estos 

aspectos no llegamos a lo necesario, por 

ejemplo cuando la vida familiar y de 

pareja no cumple con las expectativas de 

intimidad, o lo que es más común, 

cuando nuestras necesidades de 

desarrollo y crecimiento profesional no se 

cumplen en nuestro trabajo. Y lo que me 

parece más grave si nuestras 

necesidades interiores de libertad y 

confianza no tienen un “cumplimiento” o 

se apoyan en nuestra vida espiritual, de 

fe, ¿hacia donde vamos? 

Por el contrario, seguir un camino que 

nos procure felicidad sería tan sencillo 

como revisar aquello que nos afecta y 

necesitamos, y asegurarnos que 

seguimos creciendo por dentro de cada 

día en todos ellos. 

He nombrado al principio la vida de ocio, 

la veo muy ligada a esa libertad interior, 

a la espiritualidad. No puede darse una 

espiritualidad sin una libertad interior y 

esa alegría proveniente del ocio. 

Un final adecuado para unos días de 

vacaciones, en los que tampoco quiero 

olvidar la necesidad de seguir creciendo 
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por dentro… porque llega una edad en la 

que no sólo podemos seguir creciendo a 

lo ancho  

 

  

 

Felipe Santos, SDB 

 

 

 

1) SER CRISTIANO ES UN COMBATE 

ESPIRITUAL. 

  

La Encarnación de Dios se describe 

en el Evangelio como Emmanuel, es 

decir Dios con nosotros. Esa es la 

esencia misma de la revelación 

divina. En la teología cristiana la 

revelación de Dios es precisamente 

estar con el hombre, revelarle su a 

amor a su criatura, entablar diálogo 

con ella. No es una relación ordinaria 

sino un diálogo entre el Padre y el 

Hijo. 

 La Encarnación es efectivamente 

Dios con el hombre, para re- 

humanizar al hombre y restablecer 

en él la imagen de Dios. La epifanía 
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es la humanización de Dios y la 

divinización del hombre, un tema 

agradable a los Padres Ortodoxos de 

la Iglesia. 

 

 Ella es no sólo un acontecimiento 

preciso, limitado en el tiempo sino 

una realidad continua. La 

Encarnación de Dios es una invitación 

a estar con Dios que ha querido estar 

con nosotros. Ser cristiano es pues 

estar con Dios. ¡Qué gracia divina! 

¡Qué vocación sagrada! 

  

 

SER CRISTIANO ES ESTAR EN 

DIÁLOGO CON DIOS 

  

Por su iniciativa Dios está 

comprometido en diálogo con el 

hombre. La Biblia es la historia de 

este diálogo divino-humano. Ahora 

bien, la cuestión que se impone al 

cristiano que cree en  Jesucristo es la 

siguiente: ¿está en diálogo con Dios? 

¿Acepta a Dios como compañero de 

diálogo en sus pensamientos, sus 

acciones y su manera de vivir? 
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El monólogo constituye el fin del 

hombre pues, sin esta dimensión 

trascendente que es el diálogo 

espiritual con Dios, la humanidad 

pierde su particularidad, su razón de 

ser. 

 

¿Estamos en diálogo con Dios en 

nuestra vida diaria tan dominada por 

los “dioses” del mundo? 

  

 

SER CRISTIANO ES TENER A DIOS 

COMO CENTRO DE NUESTRA VIDA. 

  

Dios en Jesucristo ha entrado en la 

vida humana en todas sus 

dimensiones y manifestaciones. 

Cristo se ha convertido en la vida 

misma del hombre. La vida es un don 

de Dios. Por consiguiente la vida del 

cristiano debe ser teocéntrica. Dios 

debe ser la fuente, el fundamento de 

una vida que pretende ser cristiana. 

Dios en Jesucristo debe constituir el 

centro de gravedad, el Alfa y la 

Omega de la vida humana. ¿Está 
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Cristo en el centro de tu vida? 

¿Emanan nuestros pensamientos y 

acciones de este centro? 

  

 

SER CRISTIANO ES CONSIDERAR A 

JESUCRISTO COM  EL CAMINO DE 

NUESTRA VIDA. 

  

 

En el mundo de hoy el cristiano se 

encuentra en la encrucijada de 

numerosos caminos. La cuestión que 

se plantea es saber cuál aquél en el 

que debe comprometerse. Jesús lo 

dijo claro: “Yo soy el camino" (Jn 

14,6). Por su vida y su misión indicó 

la manera visible y concreta que  

lleva a la humanidad a los valores del 

Reino, a Dios. ¿Aceptamos a 

Jesucristo como el camino de nuestra 

vida? ¿Seguimos fielmente este 

camino?  

 

SER CRISTIANO ES CONFESAR A 

JESUCRISTO COMO LA VERDAD DE 

NUESTRA VIDA. 
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En la vida diaria estamos enfrentados 

a verdades muy atractivas pero 

corruptoras. ¿Cuál es nuestra verdad 

real, auténtica? Recordemos que 

nuestro Señor se definió como la 

Verdad del mundo (Jn 14,6). 

¿Creemos en Cristo como la única 

Verdad, el Credo de nuestra vida? 

¿Vivimos esta verdad y sus 

imperativos en nuestra vida invadida 

por muchas verdades? 

  

 

SER CRISTIANO ES LUCHAR POR LAS 

LIBERTADES. 

  

Dios ha creado al hombre para que 

realice su humanidad libremente, 

Jesucristo ha definido su misión 

como enviado a los oprimidos (Luc, 

4,19). La libertad es pues un don 

divino; es integral a la creación y a la 

vocación del hombre. El hombre no 

puede vivir digna y auténticamente 

su propia vida sin libertad. 

¿Trabajamos por recobrar nuestra 

libertad y la libertad de los demás? 
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¿Traducimos nuestra libertad en una 

fuente de responsabilidad, dignidad, 

creatividad y progreso? 

  

 

SER CRISTIANO ES COMBATIR LA 

INJUSTICIA. 

  

Es lo que hizo Jesucristo. No sólo 

condenó la injusticia, rechazando el 

orden, las relaciones y las 

situaciones injustas, sino que luchó 

por la justicia combatiendo la 

injusticia. El fin de la Encarnación 

divina era precisamente el 

establecimiento de la justicia.  

Jesús dijo: " Felices los que tienen 

hambre y sed de justicia, pues serán 

saciados " (Mat. 5,6) y " El Reino de 

Dios es de quienes son perseguidos 

por la justicia " (Mat. 5,10). Los 

himnos sagrados de la  Iglesia 

Armenia presentan a Cristo como “el 

Campeón de la Justicia". Hacer 

justicia y obrar por la justicia deben 

pues estar en el corazón del 

compromiso cristiano. ¿Somos 

conscientes de esta responsabilidad 
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en nuestra sociedad desgarrada y 

dividida por tantas injusticias, 

visibles e invisible? ¿Estamos 

seriamente comprometidos por un 

orden mundial basado en los 

principios de justicia? 

  

 

SER CRISTIANO ES HACER LA PAZ. 

  

La Encarnación del Hijo de Dios se 

anuncia por los ángeles como la 

venida de la paz a la tierra. El 

nombre de Dios es la paz. La paz de 

Dios es la paz fundada en la justicia, 

en el respeto de la dignidad y los 

derechos humanos, en los valores 

morales y espirituales. 

 

Cristo dijo: " Los que luchan por la 

paz serán llamados hijos de Dios " 

(Mat. 5,9). Trabajar por la paz es 

hacer justicia, ya que ésta es el único 

camino para la paz. Es lo que enseña 

el Evangelio. ¿Luchamos activamente 

por una paz fundada en la justicia? 

¿Es que el camino de la paz, tan 

complejo y tan peligroso. Es el 
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camino de nuestra vida y la dirección 

de nuestra acción?  

 

SER CRISTIANO ES TRABAJAR POR 

LA RECONCILIACIÓN. 

  

Dios en Jesucristo ha reconciliado al 

hombre con él. Estar en Dios es estar 

reconciliado no solamente con Dios 

sino también con los hombres. La 

Encarnación de Dios es una invitación 

a la reconciliación entre todos los 

hombres. Para un cristiano esto no es 

una prescripción ordinaria. Es le 

esencia misma del Cristianismo y el 

fundamento de la fe cristiana. Es la 

base de la acción cristiana.  

 

SER COMBATE ES PUES UN COMBATE 

Ser cristiano es pues un combate, un 

combate espiritual, un combate 

continuo, un combate duro contra 

todas las estructuras y sistemas, 

ideologías y prácticas que generan la 

injusticia, la violencia y el mal. Es un 

combate por los derechos del 

hombre, por la dignidad humana, por 

la paz y la justicia y por la 
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reconciliación.  

 

El Evangelio no admite el aislamiento 

y el monólogo. Es a la vez un desafío 

y una invitación al compromiso, al 

diálogo y al combate por una calidad 

de vida basada en valores morales. 

  

 

SER CRISTIANO ES VIVIR EL 

EVANGELIO 

CONN ESTA VISIÓN. 

  

 

  
 


