
PRESENCIA PÚBLICA Y COMPROMISO SOCIAL DE LOS SEGLARES 

Muchos seglares no tienen conciencia clara del compromiso social o público. Indicamos 

algunos datos: 
A nivel general existe gran desconocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia. Por tanto 

difícilmente se podrá llevar a cabo. Esto ocurre tanto entre los seglares como entre los 

sacerdotes. 
En la iglesia hay muchos cristianos a quienes incomoda y no comprenden la presencia, ni el 
compromiso social de la fe de otros cristianos en la vida pública (cultural, social, económica y 

política). 
También hay otros que consideran que dicho compromiso es tarea de una minoría que tiene 
esas "aficiones" pero que no corresponde al común de los cristianos. Muchas veces se piensa 
que cada uno en su casa y se aconseja no meterse en líos. 
A bastantes cristianos que participan en la vida pública, se les suele acusar de "meterse en 

política" y  se suele disculpar a los que con su ausencia apoyan al poder y a las situaciones 
injustas de cada momento. 
Según datos de algunas encuestas sinodales, más del 80% de los cristianos no se incorporan a 
sindicatos, el 75% tampoco lo están en los partidos políticos, el 73% no pertenece a 
organizaciones más típicamente políticas. Sin embargo el 63% de los cristianos encuestados 
realizan aportaciones económicas como respuesta de los creyentes a las necesidades sociales. 
El 66% se forma en la dimensión social de la fe a 
través de la predicación dominical del cura. 
Existen otros que pertenecen a grupos cristianos de 	 ¿)Ç, 

reunión semanal, con estudio de la Biblia, de la DSI 	IUEVN C4MELL0R45E 
(Doctrina Social de la Iglesia), la realidad y la vida, 	 ¡1O4BRE 
personas que unen su fe y su vida y actúan en 	 rniri 	SI ES CA- 
con secuencia. 	 1TjLICO... 

Algunos consideran que la religión es para el ámbito 
privado y que no ha de salir de la sacristía. Se 
piensa que el compromiso social le corresponde al 
ministerio pastoral. Y, por tanto, la iglesia actúa 
cuando lo hace el papa o los obispos. 
Muchas veces los seglares son espectadores pasivos 

------------ 
¿Por que han de estar los cristianos en la vida 

pública y tener compromiso social? 
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EL PORQUÉ DEL COMPROMISO 

A. FUENTE DEL COMPROMISO 

1. La fe. El cristiano, desde la fe en Jesús y en su proyecto, debe ser el primer comprometico en la lucha 
por alcanzar la nueva sociedad cimentada no en el dinero, el poder y el prestigio, sino en el compartir, en el 
servicio y en la solidaridad: Vosotros sois la sal de la tierra. Más sí la sal se desvirtúa ¿con qué la salará?. 
Vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino sobre el 
candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa" (Mateo 15, 13ss). El mundo es la sociedad, 
lo público, lo temporal. 

2. El bautismo. El seglar entra a formar parte plenamente de la iglesia y de su tarea mediante el bautismo. 
Su responsabilidad no le viene dada por el clero, ni es delegada por otros, ni tampoco lo hace de manera 
subsidiaria, sino que brota de su ser iglesia. Es una exigencia de su bautismo. Por tanto: "Todos los 
miembros de la iglesia estamos llamados a la santidad. Los cristianos han de santificarse en el mundo. Su 
condición eclesial se encuentra radicalmente definida por su novedad cristiana y caracterizada por su 
orden secular. Su vida según el Espíritu se expresa particularmente en la inserción en las realidades 
temporales y en su participación de las actividades terrenas". (Los cristianos laicos, iglesia en el mundo ( 
CLIM), 44). 

3. Los obispos explican así este compromiso: 

"Los laicos cristianos, como ciudadanos de la sociedad con derecho a participar en la vida social y 
política, no pueden renunciar al deber de participar activamente en la vida pública. En efecto, «los fieles 
laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la «política (gestión de las cosas comunes)»; 
es decir, de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada 
a promover orgánica e institucionalmente el bien común»". Así los laicos, que son Iglesia y son la Iglesia 
en el mundo, que «pertenecen plenamente al mismo tiempo al Pueblo de Dios y a la sociedad civil», con su 
presencia en la vida pública, hacen presente a la Iglesia en el mundo y animan y transforman la sociedad 
según el espíritu del Evangelio. Al mismo tiempo participan en la Iglesia como hombres y mujeres de la 
sociedad civil"(CLIM, 46). 

B. FORMAS DE REALIZAR EL COMPROMISO 

El ámbito de presencia del seglar es el mundo, las realidades temporales, lo secular. Hay varias formas de 

realizar el compromiso temporal: 
1. Presencia de los cristianos en las mismas plataformas y organizaciones del movimiento obrero, 

juvenil, estudiantil, rural, ciudadano, como los sindicatos, partidos, cooperativas, asociaciones.... 
Este compromiso lo llevan adelante, entre otros, los movimientos especializados de Acción 
Católica: HOAC, JOC, MRC, JUNIOR, JEC, MJRC, VIDA ASCENDENTE. Este compromiso se 
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	llama de presencia. 
2. Otros cristianos optan por crear plataformas alternativas de carácter cultural, social, profesional 

con inspiración cristiana y como mediaciones evangelizadoras en la sociedad. Así crean 
universidades, hospitales, revistas, colegios,... Este compromiso se llama de mediación. 
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MÚSICA PARA ESTAR EN LA PLAZA 

La presencia y actuación de los cristianos en la vida pública ha de estar acompañada y promovida por una serie de 
valores y virtudes fundamentales. 

La justicia. Esta virtud lleva, a cada cristiano particular y a la iglesia en general, a respetar los derechos de 
todos y realizar acciones oportunas para que se respeten los derechos de todos y así poder vivir con 
dignidad. La justicia lleva también al cumplimiento de los deberes que tenemos hacia los demás: deber de 
ayuda, de respetar la fama, de no engañar al 
otro con perjuicio, de dar un salario acorde a las 	
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La compasión. Mueve a los cristianos a sentir 
el mismo sufrimiento que padecen y sufren los 
necesitados o expoliados de cualquier bien 
necesario para la vida y para la dignidad 
humana. Cuando muchos pasan hambre y 
mueren por ello, cuando muchos enferman a 	- 
causa de la miseria, cuando hombres y mujeres 
siguen sumergidos en la más esclavizante 
ignorancia, cuando multitudes ingentes carecen de los medios más básicos para vestir o calzarse con 
dignidad, cuando gran parte de la humanidad aún no ha oído la Buena Noticia de Dios Padre, que ama a 
todos, la compasión es la virtud que lleva a los cristianos al encuentro de tanto sufrimiento para que se haga 
realidad la salvación de Dios. 

3. La austeridad. En las sociedades de la abundancia, como es la nuestra y la de los países del Norte (los 
ricos), la presencia pública de los cristianos exige no participar en el consumismo ni en el derroche de 
bienes. La sociedad en la que viven los cristianos está empeñada en una industrialización que trata de 
crear necesidades de lo superfluo, (Compendio de doctrina social de la iglesia —DSI- pag. 297), mientras 
amplísimos grupos de la misma población nacional y mundial no pueden satisfacer sus necesidades 
primarias. Y frente a este hecho irracional, los cristianos han de vivir la virtud de la austeridad y el 
compromiso de modificar la situación mediante el compromiso para conseguir una justa distribución de las 
riquezas y unas leyes justas de comercio internacional. 

4. La solidaridad. Esta virtud nos mueve a ayudar a los pobres al menos con lo superfluo, con lo que nos 
sobra. Lo superfluo de los países ricos debe servir a los pobres: todo el derroche público o privado, toda 
carrera de armamentos, los gastos en objetos lujosísimos, a los que solo unos pocos pueden acceder, se 
convierten en un escándalo intolerable. ( DSI pag. 298). 

5. La libertad. Es un valor y un derecho. Por eso los miembros de la sociedad pueden legítimamente decidir 
y hacer sus propias opciones. Este derecho hace que la sociedad no sea arreligiosa, sino plural en cuanto 
a su fe y creencias. La libertad, por tanto, otorga a los creyentes (cristianos o de otras religiones) poder y 
deber de estar presentes en la vida pública y no solo en el. templo. Y así mismo trabajar para que todos 
puedan gozar de la libertad. 

Conclusión. Para los cristianos se trata de vivir de tal manera que nuestro pensar y nuestro obrar 
estén en consonancia: fe y obras unidas para testimoniar ante el mundo con nuestra vida que Dios es 
amor, misericordia y compasión y así resultar creíbles. 
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 Y así evangelizar!! 
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q>APOSTAR POR LA CARIDAD SIEMPRE< 

¿EN QUÉ LUGARES? 

- En las plataformas que el pueblo ha ido 
creando: 	partidos 	políticos, 	sindicatos, 
asociaciones de padres y madres, de vecinos, 
culturales, de mayores, de jóvenes, de niños, 
deportivas de base, ecuménicas, económicas 
(cooperativas), etc. Este tipo de ascriaciones, si 
no existen, hay que trabajar para crearlas. 
- Procurar estar, cada uno desde sus cualidades y 
carismas, en las que ayuden más a los 
empobrecidos, que sean más transformadoras de la 
realidad hacia los valores del Reinó de Dios, más 
participativas y más críticas con el sistema. 

- Algunas posibilidades. 
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* Trabajar para conseguir los objetivos del 

) 	. 	 mileilio, en la campaña Pobreza O, en el 0,7% y + 
en las tiendas de Comercio Justo, en la Banca ética, en el movimiento pacifista, apoyando todo 
tipo de iniciativas encaminadas a fomentar un mundo global más justo y aquellas que denuncian 
las injusticias. 
* En las organizaciones que pretenden cuidar la naturaleza y dejar un mundo más habitable para 
las siguientes generaciones. 
* En impulsar el trabajo en las Concejalías de los municipios. 
* En el mundo de los que sufren: mayores, enfermos, inmigrantes, toxicómanos, mujeres 
maltratadas... 
* Estar presentes en plataformas que reivindiquen una mejor educación, trabajo digno, medio 
ambiente, sanidad adecuada, espacio para los inmigrantes. 
* Participar activamente y asumir responsabilidades en las asociaciones donde se esté. 
* La respuesta cristiana a la realidad es plural, no hay que estar todos en los mismos lugares, pero 
no debemos estar haciendo cosas contrarias unos y otros. 

FORMACIÓN: 
- Hay que realizarla, tanto personalmente, como desde la 
familia, tanto en la parroquia, como en los demás 
organizaciones de la iglesia. 
- Práctica para a animar a la gente de nuestros pueblos a que 
se implique en las asociaciones y pueda hacer análisis crítico 
de la realidad. 
- Intensa por medio de foros, debates, formación continua  
pera conocer y llevar a la practica, tanto de forma personal 	 11 

como en grupo la DSI (la Doctrina Social de la Iglesia) 
- Transformadora, que lleve su ser cristiano a actuar, al compromiso y a toda la vida: al pensar, al 
sentir y al hacer. 
- En los Movimientos especializados de Acción Católica, como el MRC y MJRC. (CLIM n° 127) 
(ChFL,58,59) 

APOSTAR POR LA CARIDAD POLÍTICA DE FORMA PREFERENTE 

La PRESENCIA PÚBLICA Y EL 
COMPROMISO SOCIAL DE LOS 
SEGLARES hay que llevarlo a la 
práctica: en el dilatado y complejo 
mundo de la política, de la realidad 
social, de la economía; así como 
también de la cultura, de las ciencias 
y de las artes, de la vida 
internacional, de los órganos de 
comunicación social y también otras 
realidades particularmente abiertas 
a la evangelización, como el amor, la 
familia, la educación de los niños y 
de los adolescentes, el trabajo 
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