
movimiento 'no 

Un domingo,por la tarde,entré en el bar de mi pueblo para tomarme un café. 
Allí me encontré con un corrillo de personas que estaban dialogando acalora-
damente, 

- ¿ De qué estáis hablando?.. 
Y,casi todos, a la vez me dijeron: 
- Pues resulta que el cura,esta mañana en el sermón de la Misa nos ha habla-
do de POLITICA... 

. A mí, dijo uno, eso no me parece ni pizca de bien porque pienso que la po-
lítica debe de ser para "los políticos",ya que de ella viven y comen... 

. Yo lo que digo - continuó una mujer - es que a mí me basta con ir a 
Misa,ser religiosa a mi manera y no tengo por qué meterme en política. 

. Es que ,adems si te metes en política,sin ser alcalde o concejal,a lo 
mejor te ves mezclado en "líos",apostilló otro señor. 

• Yo no tengo tiempo; ya trabajo en mi casa y mi campo, como para preocuparme 
de los de fuera y de los problemas del pueblo. 

Además,no sé por qué los curas dicen ésto ahora;porque lo que a mí me 
han enseñado de toda la vida en la Iglesia,es que tengo que ser bueno,no 

blasfemar,ir a Misa los domingos... ;incluso hay un refrán que dice:"Cada 
uno en su casa y Dios en la de todos".Por eso creo que de arreglar los 
asuntos del pueblo 'y de la sociedad se encargarán los del Ayuntamiento 
y los políticos. 

El diálogo-discusión estaba subiendo de "tono",cuando intervino otro señor, 
que parecía tener las ideas claras y que estaba " comprometido", que dijo: 

os Me parece,por lo qué he oído que estáis algo confusos.Lo que yo le 
he entendido al cura en el sermón es que la FE nos tiene que llevar al 
compromiso en la vida;y éso,paramí, es "hacer y trabajar en política". 

- ¿ Cómo dices?, ¿Qué siginifica éso? 

MUCHOS CRISTIANOS PIENSAN Y ACTUAN COMO LA MAYORIA 
DE LOS CONTERTULIOS. ES  UNA SITUACION GENERALIZADA. 
PERO,¿ POR QUE PASA ESTO? , ¿ POR QUE LA FE NO LLEVA 
A LA VIDA PUBLICA-POLITICA ? 
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...y yo qué s•l 

'CAUSAS DE LA ANTERIOR SITUACION 

1. El hecho de pertenecer a una cultura cristiana hace que la FE y la pertenen 
cia a la Iglesia no se realice mediante una opción personal ,madura y libre. 
Ello da lugar a un cristianismo sociológico que poco tiene que ver con un 
cristiano por elección y decisión personal. 

2. Una exposición parcial y errónea del mensaje evangélico reducido a imperati-
vos morales. 

3. Una vivencia intimista de la Fé basada en una ética y moral individualistas, 
espiritualista... ,que deja fuera la moral pública (política) ,social y comu-
nitaria. 

4. El secularismo ha llevado a muchos a seguir llamándose cristianos y a tener 
practicas religiosas,pero llevando una vida al margen de la Fé en Jesucris-
to.En el fondo hay un gran miedo al compromiso,pues puede suponer pérdida 
de privilegios,prestigio... ,en definitiva un "NO" a complicafse la vida. 

5. La POLITICA se entiende a veces como algo exclusivo de "partidos políticos, 
o se ve como una tarea "mundana","sucia",..."algo buscará" ... que aleja de 
Dios por mucho que uno se resista. 

6. También tiene, lugar en nuestra sociedad el rechazo de la Fé por la Política. 
Desde la Política,la Fé se ve como una cosa privada,como algo para la 
•sacristía,que nada tiene que ver ni decir a la Política.Y éso,cuando no,tie 
ne lugar una politización de la Fé: "la Iglesia unida al poder y utilizada 
por él". 

SIN EMBARGO LA FE ES POLITICA 

EN QUE CREO YO 9 

a. La persona es una unidad total. Los diferentes 
elementos que integran y conforman la personalidad 
no pueden separarse de la vida,bajo el riesgo 
de resultar una persona dividida.Las pautas que ori 
entan la vida personal han de aplicarse también 
a la vida social y en comunidad.Personal y social 
son dimensiones de la persona que no pueden vivirse 
disociadas.La Política ha de organizar la conviven-
cia humana en esta sociedad,ha de administrar 
y organizar el poder,, permitiendo la participación 
en libertad de todos los ciudadanos,buscando el 
bien colectivo. 

b.Toda nuestra actividád social es también política 
construye la sociedad.En nuestras manos esté el ha-
cerlo desde la Fé,uniendo Fé y Vida para realizar 
unas "estructuras sociales justas" .Así pues,dado 
que la Fé lleva consigo una dimensión social,ha de 
nacer en el cristiano un compromiso píiblico-políti-
co-social .La Política desde la Fé es vicio ,porque 
es la dedicación al bien en la vida páhlica. - 

c. El cristiano debe hacer patente la imagen de 
Cristo en la sociedad,por lo que deberé ir asumien-
do progresivamente parcelas de presencia.La Caridad 
no consiste exclusivamente en dar limosna,sino en 
luchar por conseguir una sociedad més justa y 
solidaria.El mensaje cristiano- lleva la esperanza 
de la reestructuración de un mundo nuevo. 
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LO 
QUEKEIOS VISTO YOTDo.,, 7P 	

•.OSLOCONTAJOS 
Le dice Dios a Moisés:" He visto la opresión de mi pueblo en Egipto ,he oído sus quejas 

contra los opresores,me he fijado en sus sufrimientos y he bajado a librarlos". (exodo,3,7-8) 

La participación de los creyentes en la vida pública ha sido una constante en la doctri-
na y práctica de la Iglesia. 

i. Los PROFETAS 

• A menudo se dedican a denunciar los abusos,injusticias, atropellos y lujo de sus di-
rigentes en nombre de Dios. 

• 	Muchos de ellos son perseguidos,maltratados,encarcelados y asesinados por sus interven- 
ciones. 

" vuestras solemnidades y fiestas las detesto... ;vuestras manos estan llenas de 
sangre...;lavéos...,cesad de obrar el mal...,buscad el derecho". (Isaías,1,10-20) 

2. JESUS DE NAZARET 

• Interviene en la vida publica de su pueblo: hablando, denunciando, oponiéndose. 
• Presenta un programa de vida y acciones opuestas a romanos y judíos. 
• Es acusado por subversivo ante Pilatos 

• Es condenado a muerte por las autoridades políticas y religiosas con el castigo que se da 
a los grandes traidores del Estado. 
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.Jesús se presenta como el hombre que ha hecho una perfecta uni6n entre Fé-Vida. 

... para dar la Buena Noticia a los pobres,para anunciar la libertad a los cau-

tivos,dar la vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos".(Lucas,4,18) 

3. IGLESIA 

V A T 1 C A N 0 11 d i c e:" se equivocan los cristianos que.. .consideran que pueden des - 

cuidar las tareas temporales sin darse cuenta que la propia Fe es un motivo que les 
obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas según la vocaci6n personal de ca 
da uno.. .La penosa ruptura entre la Fe que profesan y la vida ordinaria de muchos 

debe ser contada como uno de los más graves errores de nuestro tiempo".(Iglessia y 
Mundo,nQ 43) 

L O S O 8 1 5 P O 5 • " La vida teologal del cristiano tiene una dimensión social y aún - 
política que nace de la Feo  en el Dios verdadero, creador y salvador del hombre y de 
la creación entera ... Desde esta perspectiva adquiere toda su nobleza y dignidad la 
dimensión social y política de la caridad.Se trata del amor eficaz a las personas 
que se actualiza en la prosecución del bien común de la sociedad". (Cristianos en 
la Vida Pública,n 60) 

49 TESTIMONIOS 

TOMAS MORO: víctima de las iras del rey al no permitir la injerencia de los asun - 
tos políticos en la Iglesia. 

OSCAR ROMERO Y JESUITAS DEL SALVADOR: que se oponían a la dictadura y a la concul-
cación de los derechos humanos. 

MARTIN LUTHER KING: defensor de los derechos de los negros en estados Unidos. 

ALFONSO COMIN: político catalán defensor de las libertades sociales, en la última - 
dictadura española. 

DESMOND TUTU: líder anglicano luchador de las libertades de su país,con igualdad pa 
ra las libertades de Sudáfrica. 	 A 



VIVIR EN COHERENCIA PERSONAL y ésto se manifiesta de muchas maneras: 

1. Tener,por ser creyente,la opci6n fundamental por Jesucristo,es decir,que Jesucristo es 
el motor de toda mi vida. 

2. Quitar el miedo a manifestarse cristiano,dando raz6n de mi Fe a quien me la pidiera. 

3. Estar atento a la vida,a lo que ocurre,a los "signos de los tiempos" para servir,para 
que avance el Reino de Dios. 

4. Dedicar tiempo y poner interés en la formación personal y en grupo.Utilizar el mótodo 

de Revisión de Vida (ver,juzgar y actuar). 

S. Mirar la vida con los ojos de Dios.Contemplativos en la acción. 

6. Descubrir dónde actúa Dios y colaborar; descubrir dónde está ausente (pecado,rñal,injusticia, 
violencia) para hacerlo presente. 

7. Celebrar la Fe y la Vida,los avances y retrocesos en GRUPO,en COMUNIDAD.No mezclarse con el poder. 

8. Actuar siempre como cristiano:en las celebraciones y en la vida,buscando lo que Dios me pide y 
lo que es mejor para los pobres. 

9. El actuar hay que hacerlo en compromisos concretos:organizaciones culturales,políticas y sindi 
cales etc... 

10. Denunciar toda injusticia,especialmente la que perjudica a los pobres. 

11. Pedir a los pastores de la Iglesia que anuncien completo el mensaje de Jesús con obras y palabras. 

12. Respetar la autonomía del mundo y trabajar como ciudadano creyente,y teniendo una comunidad que 
es lugar de revisión,de guía y de motor. 

EL ANA/JA/MiO POLT7ICO 

EL pon ana4aLeío 
e6 el ana#akio  poLLLLco. 
EL que no oye, no haUa 
ni panilcLpa en Lo acon c/mierzios poLLLLco6. 

No a&e que el codo de La vida 
el pnecLo de Loó 'tLjoLe,s, del pe-ócado 
de La /iaelna, del aLqalLez, del calzado 
y de Laó nLLcLna-ó 
dependen de Las dec-i.ones poLLLLcas. 

EL anaL4tLeio poLLLLco e-' an animaL 
que e enoegulLece e hincha eL pecho 
aL decL'r que odia La poLiLLca. 

Çon.

\
No sa&eel -LmIlc-LL que 
desu LgnonancLa poLLLLca pwv ¿ene 
La poLLuza, el nzenoz cdLandonado, 
eL ..óaJieado, y eL peon de Lo4 gandido,-s,  
que e eL poLLLLco ap'tovec/iado 
eneaucado y cOzfLOmpi4O, 	

y mutna Lacayo de La mpnea 	
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NO TENEMOS ENTRE NUESTRAS MANOS LA SOLUCION PARA TODOS LOS PROBLEMAS D 
MUNDO,PERO FRENTE A LOS PROBLEMAS DEL MUNDO TENEMOS NUESTRAS MANOS

EL  

M.R.C. Apdo Correos,57 26200 HARO (Rioja) 


