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Ser coherente: 
 Escuchar la voz de Dios y seguirla sin 

pausas 

 Tener clara una meta y caminar siempre 

hacia ella 

 Prometer fidelidad y reflejarlo en la vida 

 Comprobar nuestra fragilidad y saber 

levantarse. 

                                                                      

Provincia de Andalucía, Septiembre 2015 

  

La Coherencia es:  
 Es el valor que nos hace ser personas    

de una pieza, actuando siempre de 
acuerdo a los principios del evangelio. 

 Es la capacidad de actuar en armonía  
con las propias convicciones. 

 Es la correcta conducta que debemos 
mantener en todo momento siendo  
honestos y transparentes.  

 En nuestras relaciones personales es 
indispensable para ser sinceros y 
confiables. 

 Es un medio que fortalece  el carácter y 

desarrolla la prudencia, con un compor-

tamiento verdaderamente auténtico.  

Existe el riesgo de adoptar una actitud        de 
acogerse a: “soy como soy y así pienso     y 

hago”. Pero aunque la coherencia        
exige   esa  firmeza, se necesita un criterio  

bien formado para no caer 
en la obstinación. 



 

 

Coherencia entre vida y fe  

 

Jesús, nuestro Maestro,  apela a la 
coherencia de vida, nos interpela a unir lo 
que decimos con lo que hacemos.  
Según su mensaje y doctrina,  en el cristiano  
coherente:  
>se manifiesta una estrecha unidad entre la 
fe que profesa con sus labios, la fe acogida 
en su mente y corazón, y su conducta en la 
vida cotidiana; o sea:  
>su fe pasa a la acción, se muestra y 
evidencia por sus actos. (Cfr. Rm 10,10) 
>los principios tomados del Evangelio 
orientan su conducta y su pensa-miento 
cristiano, su piedad y afectos, y se reflejan                              
en sus acciones.  
>Esta coherencia la vive no                                
sólo cuando las cosas se le                          
presentan "fáciles", sino también cuando es 

puesto a prueba.  
>Jesús nos exhorta a honrar a Dios con el 
corazón, con los labios, con los hechos, con   

 

el testimonio y con la vida entera:                         
“De la abundancia del corazón habla la boca”                
(Mateo 15:11) 

 

CITAS PARA MEDITAR  como Guía para la Oración: 

 No basta creer, hay que obrar de acuer-
do a lo que creemos y decimos. (Santi 2, 
14-21) 

 La fe obra por la caridad (Gal 5,6; St 2, 2) 

 María cumple el Plan del Padre; Ella y su 
Hijo Jesús son modelo de plena cohe-
rencia.  (Jn 2, 5; Lc 11, 27; Mt 7, 2)                                                           

 Actitudes incoherentes: (Jn 21, 6; Mt 26, 
13-16.  A los incoherentes, la Escritura 
los llama "tibios". 

 
 
 

 
Como siervas de maría, se nos invita a: 

 la coherencia como virtud de los fuertes 

 una vida cristiana coherente y luminosa 

 reflejamos con coherencia que Cristo 

vive en nosotras. (Cfr D.C 46,49,53,74…) 

 


