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El Camino
del Corazón

¿QUÉ ES LA ACTITUD?

Cuando nos referimos a la "actitud" de una persona,
generalmente señalamos la manera que tiene de actuar, de
proceder o comportarse. Pero la actitud, en realidad,
contiene un proceso más amplio. Es la manifestación
externa de una síntesis y comprensión interna. La actitud es
el resultado de un proceso interior y no la mera expresión de
gestos aislados. La actitud se diferencia de la imitación en
que representa el estilo de vida de una persona, mientras
que la imitación es la expresión externa de algunos gestos
que reflejan la característica particular y única de otra
persona.
Por lo tanto, la actitud es una respuesta interior, mental y
emocional, que se manifiesta en una manera concreta de
proceder o de actuar. Es una predisposición afectiva que no
es visible directamente. Está relacionada con la acción,
aunque no debemos identificarla solamente con ella. Influye
en la percepción y el pensamiento, es adquirida, pero
también puede ser aprendida. Es siempre el resultado de
una evaluación afectiva y, por ello, está relacionada con la
identidad de una persona. La actitud está estrechamente
vinculada a la comprensión que tenemos de la realidad o
del mundo.

ACTITUD DE DISPONIBILIDAD

La actitud de disponibilidad que busca desarrollar El Camino
del Corazón no consiste en expresiones externas de gestos y
actos aislados de solidaridad, por ejemplo, sino en un estilo
de vida. La disponibilidad interior, en tanto estilo de vida, está
expresada en las palabras del Apóstol Pablo a los Filipenses:

"No obréis por rivalidad ni por ostentación,
considerando por la humildad a los demás superiores
a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino
buscad todos el interés de los demás. Tened entre
vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús" (Flp
2, 3-5)

UNA ACTITUD DE DISPONIBILIDAD
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"Si amáis a los que os aman, ¿qué premio
tendréis? ¿No hacen lo mismo también los
publicanos? Y, si saludáis solo a vuestros
hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario?
¿No hacen lo mismo también los gentiles? 

Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre
celestial es perfecto."

 
                                                   Mt 5, 46-48
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La actitud de disponibilidad es, antes
que una condición para la misión, una
disposición interior para acoger los
sentimientos de Jesús y forjar en
nosotros su estilo de vida. Solo así la
misión será una parte integrante de
nuestra vida de fe y no meramente
actos aislados.

La actitud de disponibilidad no es algo
añadido externamente a nuestra vida,
sino el resultado de un proceso interno
de relación personal y afectiva con
Jesús. Desde esta perspectiva, la
misión, como parte integrante de
nuestra fe, adquiere un horizonte más
amplio y creativo a la vez. Ser
discípulos es colaborar con Jesús en la
misión que recibió de su Padre.

El apóstol vive en una comunidad
formada por una Red Mundial de
Oración, que reconoce en los desafíos
que tiene la humanidad y que el Papa
formula en sus intenciones, una
llamada concreta a la oración y a la
acción. La disponibilidad debe
entenderse también como la
disposición interior a ofrecer la propia
vida como instrumento de
reconciliación, de paz, de consuelo, de
amor en la vida cotidiana. de manera
concreta, en palabras y gestos, para
contribuir a edificar el Reino de Dios. La
actitud de disponibilidad se construye
bajo la acción del Espíritu de Dios.

Es una respuesta de amor a Jesús y un
compromiso con la misión que recibió
del Padre. Es el resultado de una
relación íntima y personal con Él,
cultivada por medio de la comunión, la
meditación de su Palabra y los
sacramentos.

La actitud de disponibilidad que busca desarrollar El Camino del Corazón no
consiste en expresiones externas de gestos y actos aislados de solidaridad, por
ejemplo, sino en un estilo de vida:

"Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora en
la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí" 

(Gal 4, 20-21) 
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