
 
 

CRISTO COMO MEDIDA DEL SER Y DEL HACER 

 

 
Cristo es quien precede nuestra acción; las obras surgen de nuestra identidad 
de discípulos. Del encuentro con Él nace un estilo de vida nuevo, un modo de 
relacionarse con la realidad determinada por Él. Como la acción terapéutica del 
Médico Divino, que pasó en medio de los que estaban bajo el poder divisor, del 
mismo modo también nosotros, hijos de San Juan Leonardi, a través de las 
palabras y las acciones, nos confiamos al poder terapéutico de la Palabra, los 
Sacramentos y la vida fraterna, para colmar con la medida de Cristo los vacíos 
de nuestro tiempo. 
 
Como San Juan Leonardi nos exhorta, queremos elevar los ojos de la mente y 
del corazón a Aquél que vino para que hubiésemos vida en abundancia y a Él 
hacer nuestra profesión de fe: 

 
Nosotros creemos que 
Tanto amó Dios al mundo 
que nos envió su Hijo único, 
para que podamos ser hijos y hermanos. 
 
Nosotros creemos que 
que el Señor Jesús, 
nacido de la Virgen María  
ha pasado por este mundo 
beneficiando a todos  
y curando toda enfermedad:  
Él es nuestro médico,  
Él es nuestra medicina,  
Él es nuestro fármaco de inmortalidad  
 
Nosotros creemos que  
no existe ambiente  
que no pueda ser tocado por su fuerza;  
no existe mal  
que en Él no encuentre remedio;  
no existe problema  
que en Él no se resuelva.  
No existe comunidad  
que en Él no pueda recomenzar;  
no existe  herida  



que Él no cure;  
no existe relación  
que en Él no renazca.  
No existe acción  
que en Él no sea nueva.  
 
Nosotros creemos que  
la humanidad tiene una gran necesidad de Cristo,  
que de tal medicina necesitan,  
más que cualquier otra cosa,  
todos los seres humanos  
y cada uno de nosotros. 
  
Nosotros creemos que  
Jesucristo es la única razón fundamental  
de nuestra existencia.  
Crucificado por nuestra salvación.  
Resucitado para donarnos su Espíritu.  
Él nos ha llamado.  
Él puso sus ojos en nosotros.  
Él nos ha amado primero.  
 
Nosotros creemos que  
en Cristo al centro del corazón,  
en Cristo al centro de la historia,  
en Cristo al centro del cosmos.  
Cristo al centro de todo.  
Cristo de la medida de todo.  
Cristo delante de todas las cosas.  
 
Nosotros creemos que  
Tú, oh Cristo, eres el único necesario,  
la única receta  
para toda reforma espiritual,  
social, comunitaria y pastoral.  
 
Oh Cristo médico  
escúchanos y confiaremos sólo en Ti,  
míranos y veremos todo en Ti,  
tócanos y resurgiremos en Ti. 
 
 

(110º Capítulo General, documento final, nn. 22-23) 

 


