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INTRODUCCIÓN

Descubrimos qué implica nuestro compro-
miso cristiano no tanto leyendo libros sobre 
el tema –¡por supuesto!–, sino esforzándo-
nos cada día por vivir de tal forma que per-
mita manifestar a Jesús allí donde estemos; 
él nos compromete a mostrar que aquello 
que decimos es creíble. Al mismo tiempo, es 
precisamente ese esfuerzo cotidiano por ser 
«transparentes» para Cristo lo que nos enseña 
me jor que nada qué significa afirmar que so-
mos cristianos.

Pues bien, «ser discípulo» consiste, al me-
nos, en dos cosas. La primera es, sencillamen-
te, preguntarnos si lo que hacemos cada día  
–nuestro modo de pensar, hablar y actuar– está 
abierto a Cristo y al Espíritu de Cristo; cultivar 
la capacidad de plantearnos a nosotros mis-
mos con frecuencia las difíciles cuestiones que 
conciernen a nuestra coherencia y honradez, 
a si nos tomamos en serio lo que decimos. La 
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1

SER DISCÍPULO

Al día siguiente, Juan se encontraba en 
aquel mismo lugar con dos de sus dis-
cípulos. De pronto vio a Jesús que pa-
saba por allí, y dijo: «Este es el cordero 
de Dios». Los dos discípulos le oyeron 
decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se 
volvió y, viendo que lo seguían, les pre-
guntó: «¿Qué buscáis?». Ellos contes-
taron: «Maestro, ¿dónde vives?». Él les 
respondió: «Venid y lo veréis». Se fue-
ron con él, vieron dónde vivía y pasaron 
aquel día con él. Eran como las cuatro 
de la tarde (Jn 1, 35-39).

segunda tiene que ver con cómo nosotros, en  
cuanto Iglesia, procuramos ser una comuni
dad que aprende, que crece en la relación pro-
funda con los demás y con Dios.

Las meditaciones recogidas en este libro  
–la mayoría pronunciadas originalmente an te 
grupos de cristianos laicos de edades y trayec-
torias vitales muy dispares– abordan desde di-
ferentes perspectivas estas cuestiones. Espero 
de todo corazón que nos ayuden a explorar ca-
minos por los que podamos crecer en la vi da 
que Jesús nos comunica, de manera que lle-
guemos a ser signos de amor y esperanza en 
nuestro mundo.

Doy las gracias a todas las personas que 
escucharon estas meditaciones y que me sugi-
rieron perspectivas, observaciones y posibili-
dades que me sirvieron para ver las cosas con 
más claridad.


