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"La misión del cristiano en el mundo: construir la civilización del amor". 
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COMENTARIO DE TEXTO: 

En este meme, realizado a partir de un dibujo original de mi creación, he tratado de 

plasmar un mensaje positivo y lleno de esperanza, dirigido a todo el mundo, pero 

especialmente a cada uno de nosotros los jóvenes. 

Por una parte, el meme recoge la idea de que la aportación de cada uno a la 

civilización del amor, por pequeña que sea, es totalmente imprescindible, pues las 

grandes obras se realizan con la suma de muchas acciones pequeñas. Como 

dice el Papa Francisco, "la misión de la Iglesia y de los cristianos es hablar de Dios y 

testimoniarlo a los hombres y a las mujeres del propio tiempo. Cada uno de 

nosotros, por el Bautismo, está llamado a ser presencia viva en la sociedad, 

animándola con el Evangelio y con la savia vital del Espíritu Santo. Se trata de 

esforzarse con humildad y con valor, dando la propia contribución a la 

edificación de la civilización del amor, en la que reinan la justicia y la 

fraternidad" (Ángelus, 18/10/2020). 

Por otra parte, el meme también pone el acento en que el mero acto de contribuir a 

la obra de Dios, sean cuales sean tus cualidades y capacidades, es grato ante los 

ojos del Señor, "pues los ojos del Señor miran a los justos y sus oídos escuchan su 

oración" (I Pedro, 3:12). Desde este punto de vista, no importa mucho qué se diga o 

se piense de ti en este mundo, lo verdaderamente importante es lo que piense 

Jesús de tus acciones. Y si Jesús está contento con lo que haces, ¿qué importa qué 

piensen los demás de ti? 

Se trata de un meme motivador, que pretende recordar a la gente joven que 

merece la pena sumarse al proyecto de un mundo en el que reine el amor en lugar 

del odio. 
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