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Los tres primeros capítulos de este manual están entresacados de los 
“Lineamenta” para el Sínodo de los obispos de 1987, que llevan por título: "Vocación 
y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo veinte años después del Concilio 
Vaticano II", publicados en Librería editrice vaticana, 1985. 

 

Las siglas de las citas corresponden: 

L.G. = Constitución "Lumen Gentium" (Vaticano II).  

A.A. = Decreto "Apostolicam Actuositatem", ib.  

A.G. = Decreto "Ad Gentes", ib.  

P.D. = Decreto "Presbyterorum ordinis" n. 9, ib.  

E.N. = "Evangelii Nuntiandi", de Pablo VI.  

D.V. = Constitución "Dei Verbum" del Vaticano II.  

G.S. = Constitucion "Gaudium et Spes", ib. 
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       TEMA 1. LA ENSEÑANZA DEL CONCILIO VATICANO II SOBRE LOS LAICOS 

 

1. El Concilio Vaticano II ha ofrecido a la Iglesia un riquísimo patrimonio doctrinal, 
espiritual y pastoral sobre el tema de los laicos. Sus documentos dan testimonio de la 
amplia y profunda reflexión de los Padres conciliares sobre la naturaleza, dignidad, 
espiritualidad, misión y responsabilidad los laicos en la Iglesia y en el mundo. 

Resultan de particular interés los documentos siguientes: 

- La Constitución Lumen Gentium, que desarrolla su enseñanza sobre los laicos en 
el contexto eclesiológico del Pueblo de Dios: efectivamente, los laicos son "los fieles que, 
en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo integrados al Pueblo de Dios y hechos 
partícipes, a su modo, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen, en la 
Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos. 
corresponde" (nº 31). 

- El Decreto Apostolicam actuositatem que, entre otras cosas, indica la 
participación activa y responsable de los laicos en la misión salvífica de la Iglesia como 
"específica absolutamente necesaria": "porque el apostolado de los laicos que brota de la 
esencia misma de su vocación cristiana, nunca puede faltar en la Iglesia" (nº 1). 

- El Decreto Ad gentes, que pone de relieve la importancia más aún, el carácter 
insustituible de los laicos en la actividad misionera de la Iglesia: "La Iglesia no está 
verdaderamente formada, no vive plenamente, no es señal perfecta de Cristo entre los 
hombres, en tanto no exista y trabaje con la Jerarquía un laicado propiamente dicho" 
(A.G. nº 21). 

- La Constitución Gaudium et Spes, que coloca el compromiso de los laicos como 
momento significativo y decisivo en la relación de la Iglesia con el mundo contemporáneo. 

 

2. El Concilio Vaticano II, con su renovada visión de la Iglesia y de su misión de 
salvación en el mundo, ha abierto de par en par un nuevo y magnífico horizonte a los laicos 
y a su compromiso en la comunidad cristiana y en la sociedad. 

El Espíritu Santo "da hoy a los laicos una conciencia cada vez más clara de su 
propia responsabilidad y los impulsa por todas partes al servicio de Cristo y de la Iglesia 
(A.A. nº 1). La presencia y la acción del Espíritu en los laicos se manifiestan en los frutos de 
vitalidad espiritual y apostólica que enriquecen a la Iglesia del posconcilio. 

El Concilio ha facilitado una vida espiritual más "encarnada" en la existencia 
cotidiana de los laicos: "A esta espiritualidad de los laicos debe conferirle un matiz 
característico el estado de matrimonio y familia, de soltería o de viudez, la situación de 
enfermedad, la actividad profesional y social" (A.A. nº 4), del mismo modo que ha 
renovado el dinamismo apostólico y pastoral de los laicos: de aquí la floración pujante de 
nuevos grupos, movimientos y asociaciones destinados a asegurar una presencia valiente 
y eficaz en las diversas estructuras de la sociedad y en las varias sedes de elaboración de 
la cultura de hoy. 

La misma variedad y vitalidad de estas agrupaciones laicales, a veces 
espontáneas e informales, exige hoy, por parte de los pastores, una mayor sensibilidad y 
capacidad para discernir y reconocer los dones del Espíritu: "(Los Presbíteros) oigan de 
buen grado a los laicos, considerando fraternalmente sus deseos y reconociendo su 
experiencia y competencia en los diversos campos de la actividad humana, a fin de que, 
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juntamente con ellos, puedan conocer los signos de los tiempos. Examinando si los 
espíritus son de Dios, descubran con sentido de fe, reconozcan con gozo y fomenten con 
diligencia los multiformes carismas de los laicos, tanto los humildes como los más altos". 
(P.O. nº 9). Por otra parte, este desarrollo de las agrupaciones laicales a veces suscita 
problemas nuevos, como, por ejemplo el de su "eclesialidad" (hasta dónde; sobre todo en 
su actividad temporal, pueden ser reconocidas como expresiones auténticas de la Iglesia) 
y el de la "vinculación" y "colaboración" para la edificación común del único Cuerpo que es 
la Iglesia de Cristo. 

 

3. La doctrina del Concilio ha vuelto a proponer con claridad y vigor la fisonomía y 
la función eclesial de los laicos de aquí el desarrollo de una conciencia más viva de 
pertenecer a la Iglesia y de participar en su misión de salvación. "Todo laico, en virtud de los 
dones que le han sido otorgados, se convierte en testigo y simultáneamente en vivo instrumento 
de la misión de la misma Iglesia en la medida del don de Cristo (Ef. 4,7)". (L.G. nº 33) 

El mismo Concilio hace la precisión de que: "Además de este apostolado, que 
corresponde absolutamente a todos los cristianos, los laicos también pueden ser llamados 
de diversos modos a una colaboración más inmediata con el apostolado de la Jerarquía, 
al igual que aquellos hombres y mujeres que ayudaban al apóstol Pablo en la 
evangelización, trabajando mucho en el Señor (cf. Flp 4,3; Rm 16,3 ss). Por lo demás, 
poseen aptitud de ser asumidos por la Jerarquía para ciertos cargos eclesiásticos, que 
habrán de desempeñar con una finalidad espiritual". (L.G. nº 33) 

En consonancia y como desarrollo de estas orientaciones conciliares, ha crecido 
en muchos laicos la "pregunta" sobre la participación en la actividad pastoral de la Iglesia, 
participación que se expresa de formas diversas, como, por ejemplo, en los llamados 
"consejos pastorales" de las diócesis. 

Hay que poner de relieve también la petición cada vez más amplia y fuerte, en 
algunos laicos, de poder acceder a "ministerios eclesiales". De este modo han surgido 
problemas nuevos, que exigen un discernimiento espiritual y pastoral capaz de acoger, 
confirmar y desarrollar los valores y, a la vez, capaz de individuar y eliminar los peligros 
implicados en las recientes experiencias de participación laical en los ministerios de la 
iglesia. Realmente, en determinadas situaciones, presentes en algunas Iglesias locales se 
registra una tendencia a reducir la actividad apostólica a los solos "ministerios eclesiales" y a 
interpretarlos según una "imagen clerical". Y esto puede comportar el peligro de cierta 
confusión en las justas relaciones que deben mediar entre el clero y el laicado en la 
Iglesia, y de un empobrecimiento de la misión salvífica de la Iglesia misma, llamada como 
está de modo específico por medio de los laicos- a realizarse "en" y "por" el mundo de las 
realidades temporales y terrenas: "Su tarea (de los laicos) primera e inmediata no es la 
institución y el desarrollo de la comunidad eclesial, ésa es la función específica de los 
Pastores, sino el poner en práctica todas las posibilidades cristianas y evangélicas, 
escondidas pero a su vez presentes y activas en las cosas del mundo" (E.N. nº 70). 

 

4. El Concilio Vaticano II ha ofrecido, al mismo tiempo, una lectura teológica de la 
condición secular de los laicos, interpretándola en el contexto de una verdadera y propia 
vocación cristiana: "A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el 
reino de Dios, gestionando los asuntos -temporales y ordenándolos según Dios. Viven en 
el siglo...". (L.G. nº 31) 
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Ahora bien, en el ámbito de la vocación y misión específicamente seculares de los 
laicos hay que registrar tanto los numerosos frutos positivos y consoladores, como 
algunos fenómenos que requieren una valoración crítica. Entre los primeros hay que 
enumerar el compromiso de muchos laicos en el campo de la promoción humana, en la 
defensa y en el desarrollo de los derechos de todos y de cada uno de los hombres. Los 
laicos han acogido y continúan acogiendo la invitación del Concilio: "Con su competencia 
en los asuntos profanos y con su actividad elevada desde dentro por la gracia de Cristo, 
contribuyan eficazmente a que los bienes creados, de acuerdo con el designio del 
Creador y la iluminación de su Verbo, sean promovidos, mediante el trabajo humano, la 
técnica y la cultura civil, para utilidad de todos los hombres sin excepción; sean más 
convenientemente distribuidos entre ellos y, a su manera, conduzcan el progreso 
universal en la libertad humana y cristiana". (L.G. nº 33) 

Entre las tendencias problemáticas, merecen ser señaladas dos: 

- La primera es la de aquellos laicos que ciertamente están comprometidos en las 
realidades temporales y terrenas, pero están tan copados por la secularización, que 
rechazan o de todos modos comprometen la fundamental e irrenunciable referencia a la 
fe, única que puede generar y sostener esa "animación cristiana" que debe vivificar la 
acción de los laicos en el orden temporal. 

No faltan formas de colaboración en el ámbito económico, social, político, cultural, 
en las cuales los laicos cristianos renuncian a su "identidad", asumiendo criterios y 
métodos que no pueden compartir la fe: en estos y semejantes casos la "secularidad" se 
convierte en "secularismo", que está en radical contradicción con la verdadera vocación 
secular de los laicos cristianos. 

- La segunda tendencia es la que podría llamarse "fuga del mundo": no la fuga del 
mundo hecha como siempre ha sucedido en la historia de la Iglesia por los monjes, sino la, 
fuga del mundo por parte de los mismos laicos, esto es, de los fieles que viven en el siglo y 
en medio de los asuntos seculares, y que "son llamados por Dios para que, con el fervor 
del espíritu cristiano, ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento". (A.A. nº 
2) 

Es evidente el peligro: un problema de singular importancia, cual es hoy el de la 
relación entre la Iglesia y, el mundo, entre la evangelización y la historia, corre el peligro, a 
causa de esta "fuga del mundo", de no recibir adecuada respuesta. 

En conexión con estas tendencias hay que considerar los intentos de 
"clericalización del laicado" o de "laicización del clero", señalados por Juan Pablo II. 

 

5. Estos y otros fenómenos se derivan de la interpretación que se da a la vocación 
y a la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, como las ha presentado el Concilio 
Vaticano II. Si la interpretación es inadecuada o incluso falseada, es inevitable que la 
vocación y la misión de los laicos no se puedan vivir según la verdad, resultando, en 
cambio, perjudiciales no sólo para los individuos o los grupos, sino también para toda la 
comunidad eclesial: hasta se compromete su credibilidad y, aún más, su eficacia pastoral 
queda amortiguada. 

En este sentido, la doctrina del Concilio sobre la participación de los laicos en la 
misión de la Iglesia, considerada en su totalidad y unidad Pastores-fieles exige que entre 
de nuevo en la reflexión de todos. 
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CUESTIONARIO 

1.- ECO de lo que ha despertado en mí la lectura de este capítulo primero. 

2.- ¿Tienes conciencia de que te ha sido transmitida fielmente la interpretación 
conciliar de la figura del laico? ¿Existe esa conciencia en tu familia, fraternidad, 
parroquia...? 

3.- ¿Qué respuesta darías al interrogante que se plantea en el nº 2: 

- hasta dónde, sobre todo en su actividad temporal, pueden ser 
reconocidas como expresiones auténticas de la Iglesia-? 

4.- Prepara: un comentario de las dos "tendencias problemáticas" que se señalan 
en el punto 4: el secularismo y la fuga mundi. ¿Las ves reflejadas de alguna manera en ti 
o en tu entorno eclesial? 
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          TEMA 2. EN LA IGLESIA PARA EL MUNDO:  
                     LA VOCACIÓN Y LA MISIÓN DE LOS LAICOS  

 

1. LA IGLESIA SACRAMENTO UNIVERSAL DE SALVACIÓN 

 
1. La historia de los hombres, de todos los tiempos y lugares, sólo revela su plena 

"verdad" a la luz de la fe: el mundo y el hombre en el mundo son el término del plan 
eterno de Dios que por amor crea y salva. 

"Este plan -leemos en el decreto Ad gentes del Concilio Vaticano II- dimana del 
"amor fontal" o caridad de Dios Padre, que siendo Principio sin principio, del que es 
engendrado el Hijo y procede el Espíritu Santo por el Hijo, creándonos libremente por un 
acto de su excesiva y misericordiosa benignidad y llamándonos, además, gratuitamente a 
participar con Él en la vida y en la gloria, difundió con liberalidad, y no cesa de difundir, la 
bondad divina, de suerte que el Creador de todas las cosas ha venido a hacerse "todo en 
todas las cosas" (1 Cor 15,28), procurando a la vez su gloria y nuestra felicidad. Y plugo a 
Dios llamar a los hombres a participar de su vida no sólo individualmente, sin mutua 
conexión alguna entre ellos, sino constituirlos en un pueblo en el que sus hijos, que 
estaban dispersos, se congreguen en unidad". (A.G. nº 2) 

2. El plan divino que tiene su centro en Jesucristo muerto y resucitado, abarca su 
"Cuerpo", es decir, la Iglesia como signo vivo e instrumento eficaz del amor de Dios al 
hombre y al mundo. La Iglesia es el sacramento universal de la salvación, es el Pueblo de 
Dios que acoge el don de la salvación y, a la vez, es el Pueblo de Dios que proclama, 
anuncia y comunica el don de la salvación a los hombres de todos los; tiempos. 
Simultáneamente es comunidad "salvada" y comunidad "salvadora". 

Es "palabra de gracia" que resuena incesantemente en la historia edificando la 
comunidad de los creyentes: "Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando 
siempre con la Esposa de su Hijo amado; así el Espíritu Santo, por quien la voz viva del 
Evangelio resuena en la Iglesia, y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los 
fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo (cf. 
Col 3,16)". (D.V. nº 8) 

 

2. PUEBLO DE DIOS, PUEBLO DE BAUTIZADOS 

 
3. Por el santo bautismo y los otros sacramentos, los hombres son insertados 

vitalmente en el misterio pascual de Jesucristo crucificado y resucitado, y son hechos 
miembros del Pueblo de Dios, que es la Iglesia: "El Hijo de Dios, en la naturaleza humana 
unida a sí, redimió al hombre, venciendo la muerte con su muerte y resurrección, y lo 
transformó en una nueva criatura (cf. Gál 6,15; 2 Cor 5,17). Y a sus hermanos, 
congregados de entre todos los pueblos, los constituyó místicamente su cuerpo, 
comunicándoles su Espíritu. En ese cuerpo, la vida de Cristo se comunica a los 
creyentes, quienes están unidos a Cristo paciente y glorioso por los sacramentos, de un 
modo arcano, pero real. Por el bautismo, en efecto, nos configuramos con Cristo: "porque 
también todos nosotros hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo 
cuerpo" (1 Cor 12,13), ya que en este sagrado rito se representa y realiza el consorcio con 
la muerte y resurrección de Cristo: "Con Él fuimos sepultados por el bautismo para 
participar de su muerte"; mas, "si hemos sido injertados en Él por la semejanza de su 
muerte, también lo seremos por la de su resurrección" (Rm 6, 4-5). Participando 
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realmente del Cuerpo del Señor en la fracción del pan eucarístico, somos elevados a una 
comunión con Él y entre nosotros. "Porque el pan es uno, somos muchos un solo 
cuerpo, pues todos participamos de ese único pan" (1 Cor 10,17). Así todos nosotros nos 
convertimos en miembros de ese Cuerpo (cf. 1 Cor 12,27)" y cada uno es miembro del 
otro" (Rm 12,5)". (L.G. nº 7) 

4. La condición bautismal es común a todos los miembros del Pueblo de Dios y 
constituye la raíz de la vocación y de la dignidad cristiana de todos y de cada uno. "Por 
tanto, el Pueblo de Dios, por Él elegido, es uno: "un Señor, una fe, un bautismo" (Ef 4,5). 
Es común la dignidad de los miembros, que deriva de su regeneración en Cristo; común la 
gracia de la filiación; común la llamada a la perfección; una sola la salvación, única la 
esperanza e indivisa la caridad. No hay, por consiguiente, en Cristo y en la Iglesia, 
ninguna desigualdad por razón de la raza o de la nacionalidad, de la condición social o del 
sexo, porque "no hay judío ni griego, no hay siervo libre, no hay varón ni mujer. Pues 
todos vosotros sois "uno en Cristo Jesús" (Gál 3,28; cf. Col 3,11)". (L.G. nº 38) 

5. Y la condición bautismal lo mismo que fundamenta la común vocación y 
dignidad cristiana, así también está en el origen de la común misión que está confiada a 
todos y a cada uno de los bautizados en la Iglesia y en el mundo: la inserción en el único 
Cuerpo de Jesucristo constituye el fundamento que hace posible y exige 
responsablemente de todos y de cada uno de los bautizados tomar parte en la misión 
salvífica de la Iglesia en la historia: "Así como en el conjunto de un cuerpo vivo no hay 
miembros que se comporten de forma meramente pasiva sino que todos participan en la 
actividad vital del cuerpo, de igual manera en el Cuerpo místico de Cristo, que es la 
Iglesia, "todo el cuerpo crece según la operación propia de cada uno de sus miembros" 
(Ef 4,16). No sólo esto. Es tan estrecha la conexión y trabazón de los miembros en este 
Cuerpo (cf. EF 4, 16) que el miembro que no contribuye según su propia capacidad al 
aumento del cuerpo, debe reputarse como inútil para la Iglesia y para sí mismo" (A.A. nº 
2). En particular: "El deber y el derecho de los laicos al apostolado deriva de su misma 
unión con Cristo Cabeza. Insertos por el bautismo en el Cuerpo místico de Cristo, 
robustecídos por la confirmación en la fortaleza del Espíritu Santo, es el mismo Señor el 
que los destina al apostolado. Son consagrados como sacerdocio real y nación santa (cf. 
1 Pe 2, 4-10) para ofrecer ofrendas espirituales en todas sus obras y para dar testimonio 
de Cristo en todo el mundo. Son los sacramentos, y sobre todo la Eucaristía, los que 
comunican y alimentan en los fieles la caridad, que es como el alma de todo apostolado: 
Para practicar este apostolado, el Espíritu Santo, que obra la santificación del Pueblo de 
Dios por medio del ministerio y de los sacramentos, da también a los fieles dones 
peculiares (cf. 1 Cor 12,7) "distribuyéndolos a cada uno según su voluntad (1 Cor 12,11), 
de forma que "todos y cada uno, según la gracia recibida, poniéndola al servicio de los 
demás", sean también ellos "buenos administradores de la multiforme gracia de Dios" (1 
Pe 4,10), para edificación de todo el cuerpo en la caridad (cf. Ef 4,16)". (A.A. nº 3). 

 

3. SACERDOCIO COMÚN Y SACERDOCIO MINISTERIAL 

 
6. Como pueblo que recibe y proclama el don de la salvación de Dios en 

Jesucristo, la Iglesia es un pueblo sacerdotal. 

La revelación del Nuevo Testamento presenta el sacerdocio del Pueblo de Dios el 
sacerdocio común- antes que como un "ministerio" que hay que ejercer en favor de los 
otros, como una situación, o sea, "condición" de elección, de consagración y de gracia, 
que es propia de todo el pueblo de los bautizados. 
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El Concilio Vaticano II propone una síntesis de la enseñanza bíblica y escribe: 
"Cristo Señor, Pontífice tomado de entre los hombres (cf. Heb 5,15), de su nuevo pueblo 
"hizo ... un reino y sacerdotes para Dios, su Padre" (Ap 1,6; cf. 5,9-10). Los bautizados, en 
efecto, son consagrados por la regeneración y la unión del Espíritu Santo como casa 
espiritual y sacerdocio santo, para que, por medio de toda obra del hombre cristiano, 
ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de Aquel que los llamó de las tinieblas 
a su luz admirable (1 Pe 2, 4-10). Por ello todos los discípulos de Cristo, perseverando en 
la oración y alabando juntos a Dios (cf., 2, 42-47), ofrézcanse a sí mismos como hostia 
viva, santa grata a Dios (cf. Rm 12, 1) y den también razón de la esperanza de la vida 
eterna que hay en ellos (cf. 1 Pe 3,15)". (1 nº 10). 

Pero la ofrenda de sacrificios espirituales a Dios la común confesión de la fe y con 
las obras en las que la actúa por la caridad bajo la moción del Espíritu Santo no de 
separarse de la "misión": el pueblo sacerdotal es también el un pueblo "misionero". 
Efectivamente el Bautismo configura al creyente con Jesucristo que vino no para ser 
servido si para servir y, por tanto, pone al bautizado en estado de socio. 

7. Dentro del pueblo sacerdotal y a su servicio, el Señor ha establecido el 
sacerdocio ministerial, o sea, una participación especial de su sacerdocio que se 
comunica a los bautizados por el sacramento del Orden y que se ordena al sacerdocio 
común, aun cuando difiere de él esencialmente y no sólo en grado. 

"Ahora bien, el mismo Señor, con el fin de que los fieles formaran un solo cuerpo, 
en el que "no todos los miembros desempeñan la misma función" (Rm 12, 4), de entre los 
mismos fieles instituyó a algunos por ministros, que en la sociedad de los creyentes 
poseyeran la sagrada potestad del orden para ofrecer el sacrificio y perdonar los pecados, 
y desempeñar públicamente el oficio sacerdotal por los hombres en nombre de Cristo. 

El ministerio de los presbíteros, por estar unido con el Orden episcopal, participa 
de la autoridad con que Cristo mismo edifica, santifica y gobierna su Cuerpo. Por eso, el 
sacerdocio de los presbíteros supone, desde luego, los sacramentos de la iniciación 
cristiana; sin embargo, se confiere por aquel especial sacramento con el que los 
presbíteros, por la unción del Espíritu Santo, quedan sellados con un carácter particular, y 
así se configuran con Cristo Sacerdote, de suerte que puedan obrar como en persona de 
Cristo Cabeza" (P.O, nº 2). 

 

4. LA RESPONSABILIDAD DE CADA CRISTIANO EN LA COMUNIÓN DE LA IGLESIA 

 
8. Insertado por el Bautismo y los otros sacramentos y dones en el pueblo 

sacerdotal y misionero, cada cristiano está llamado a participar activa y responsablemente 
en la única misión, de salvación de la Iglesia, y, por lo tanto, a vivir concretamente el 
"servicio" cristiano, según la diversidad de los carismas y el carácter específico de las 
vocaciones que el Espíritu Santo da a cada uno: "El Espíritu Santo no sólo santifica y 
dirige al Pueblo de Dios mediante los sacramentos y los ministerios y le adorna con 
virtudes, sino que también distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier 
condición, "distribuyendo a cada uno según quiere" (1 Cor 12,11) sus dones, con los que 
les hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la 
renovación y la mayor edificación de la Iglesia, según aquellas palabras: 

"A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para utilidad común" (1 Cor 
12,7)". (L.G. nº 12) 
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"Hay en la Iglesia diversidad de ministerios, pero unidad de misión". (A.A. n° 2) 
Esta es la enseñanza repetida y clara del apóstol Pablo, que en sus recomendaciones 
pastorales a las comunidades cristianas invita a valorar tanto la diversidad y variedad de 
los dones, como su mutua coordinación y colaboración para edificar el único Cuerpo del 
Señor (1 Cor 12). 

9. La responsabilidad de cada uno de los cristianos no puede menos de realizarse 
sino en íntima y viva comunión con toda la iglesia, admirablemente enriquecida de 
variedad y llamada la unidad" "A la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos 
miembros, y todos los miembros no tienen la misma función, nosotros, siendo muchos, 
somos un solo Cuerpo en Cristo, pero cada miembro está al servicio de los otros 
miembros" (Rom 12, 4-5 ) 

De este modo se hace necesaria, por fidelidad a la naturaleza misma de la Iglesia 
de Cristo, una constante y creciente comunión entre todos los miembros del Pueblo de 
Dios, entre los fieles y los Pastores, como afirma muchas veces el Concilio Vaticano II: 
"Aun cuando, por voluntad de Cristo, algunos han sido constituidos doctores, 
dispensadores de los misterios y pastores para los demás,-existe una auténtica igualdad 
entre todos en cuanto a la dignidad y a la acción común a todos los fieles en orden a la 
edificación del Cuerpo de Cristo. Pues la distinción que el Señor estableció entre los 
sagrados ministros y el resto del Pueblo de Dios lleva consigo la solidaridad, ya que los 
Pastores y los demás fieles están vinculados entre sí por recíproca necesidad. Los 
Pastores de la iglesia, siguiendo el ejemplo del Señor, pónganse al servicio los unos de 
los otros y al de los restantes fieles; éstos, a su vez, asocien gozosamente su trabajo al 
de los Pastores y doctores. De esta manera, todos darán un múltiple testimonio de 
admirable unidad en el Cuerpo de Cristo. "Pues la misma diversidad de gracias, servicios 
y funciones congrega en la unidad a los hijos de Dios, porque "todas estas cosas son obra 
del único e idéntico Espíritu (1 Cor 12, 11)" (L.G. nº 32). 

 

5. LA VOCACIÓN SECULAR DE LOS FIELES LAICOS 

 
10. Según el Concilio Vaticano II la condición eclesial de los laicos está delineada 

inseparablemente con relación a su condición bautismal y a su condición secular. 

En cuanto bautizados, los laicos son con pleno título, fieles incorporados a Cristo y 
a la Iglesia: "Con el nombre de laicos se designan aquí todos los fieles cristianos, a 
excepción de los miembros del orden sagrado y los del estado religioso aprobado por la 
Iglesia1. Es decir, los fieles que, en cuanto incorporados a Cristo por el Bautismo, 
integrados al Pueblo de Dios y hechos partícipes, a su modo, de la función sacerdotal, 
profética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el 
pueblo cristiano en la parte que les corresponde". (L.G. nº 31) 

 
1 En esta frase, la palabra laico debería ir adjetivada con la palabra seglar (“los laicos seglares”), ya que en la 
Vida consagrada hay “religiosos laicos” y el propio Vaticano II les dedicó un número en Perfectae Caritatis (nº 
10). La palabra “seglar” es unívoca mientras que la de “laico” sigue siendo equívoca. Pero el lenguaje habitual 
del magisterio de la Iglesia, al primar la palabra «laico», provoca frases como estas, que son en cierto modo 
“inexactas”. El mismo título de esta parte V y su desarrollo, está señalando la clave diferenciadora: “La 
vocación secular (=seglar) de los fieles laicos”. Mientras que un religioso laico no tiene “vocación secular” 
(N.E. de 2023). 
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Por otra parte, el mismo Concilio presenta la inserción de los laicos en las 
realidades temporales y terrenas, o sea, su "secularidad", no sólo como un dato 
sociológico, sino también y específicamente como un dato teológico y eclesial, como la 
modalidad característica según la cual viven la vocación cristiana: "El carácter secular es 
propio y peculiar de los laicos... A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de 
obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. 
Viven en el siglo, es decir, en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo, 
y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, con las que su existencia está 
como entretejida. Allí están llamados por Dios para que, desempeñando su propia 
profesión, guiados por el espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo 
como desde dentro, a modo de fomento, y así hagan manifiesto a Cristo ante los demás, 
primordialmente mediante el testimonio de su vida, por la irradiación de la fe, la 
esperanza y la caridad" (L.G. nº 31). 

Los laicos poseen una única e indivisa "identidad", en cuanto a la vez son 
miembros de la Iglesia y de la sociedad. 

11. En la misión salvífica que la Iglesia tiene respecto a las realidades temperales 
y terrenas los laicos, en virtud de su típica secularidad, tienen un puesto original e 
insustituible: "A los laicos corresponde asumir, como obligación propia, la instauración del 
orden temporal y la actuación directa y concreta en dicho orden, guiados por la luz del 
Evangelio y la mente de la Iglesia y movidos por la caridad cristiana; el cooperar, como 
conciudadanos que son de los demás, con su específica pericia y propia 
responsabilidad, y el buscar en todas partes y en todo la justicia del Reino de Dios" 
(A.A. nº7). 

Pablo VI, en la exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, escribe sobre los 
laicos: “El campo propio de su actividad evangelizadora es el mundo vasto y complejo de 
la política, de lo social, de la economía, y también de la cultura, de la ciencias y de las 
artes, de la vida internacional, de los medios de comunicación social, así como de otras 
realidades abiertas a la evangelización como el amor, la familia, la educación de los niños 
y jóvenes, el trabajo profesional, el sufrimiento. Cuantos más laicos haya impregnados del 
Evangelio, responsables de estas realidades y claramente comprometidos en ellas, 
competentes para promoverlas y conscientes de que es necesario desplegar su plena 
capacidad cristiana, tantas veces oculta y asfixiada, tanto más estas realidades -sin 
perder o sacrificar nada de su coeficiente humano, al contrario, manifestando una 
dimensión trascendente frecuentemente desconocida- estarán al servicio de la edificación 
del Reino de Dios por consiguiente, de la salvación en Cristo Jesús" (nº 70). 

La presencia de los laicos cristianos en el mundo debe ser valiente y profética y 
podrá asumir varias formas de testimonio acompañado siempre del discernimiento 
evangélico y, veces, crítico. Efectivamente, como advierten san Juan y san Pablo, el 
mundo es una realidad en la que coexisten el bien el mal y que exige una tarea de 
discernimiento y de libre opción. 

 

6. LOS MINISTERIOS CONFIADOS A LOS LAICOS 

 
12. Como atestigua la historia, la Iglesia ha reconocido siempre y ha constituido 

varias formas de "ministerios" entre los laicos. El mismo Concilio Vaticano II, afirma: "Por 
lo demás (los laicos) poseen aptitud de ser asumidos por la jerarquía para ciertos cargos 
eclesiásticos, que habrán de desempeñar con una finalidad espiritual" (L.G. nº 33). 
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Y Pablo VI, el la exhortación Evangelii nuntiandi, después de poner de relieve la 
importancia de la presencia activa de los laicos en las realidades temporales, escribe: "No 
hay que pasar por alto, pues, u olvidar otra dimensión: los laicos también pueden sentirse 
llamados o ser llamados a colaborar con sus Pastores en el servicio de la comunidad 
eclesial, para el crecimiento y la vida de ésta, ejerciendo ministerios muy diversos según 
la gracia y los carismas que el Señor quiera concederles... Es cierto que al lado de los 
ministerios con orden sagrado, en virtud de los cuales algunos son elevados al rango de 
Pastores y se consagran de modo particular al servicio de la comunidad, la Iglesia 
reconoce un puesto a ministerios sin orden sagrado, pero que son aptos para asegurar un 
servicio especial a la Iglesia". 

Para definir de modo más preciso tanto la legitimidad como la determinación 
concreta de los ministerios confiados al los laicos, Pablo VI invitaba a releer la historia de 
la Iglesia y a estar atentos a las necesidades presentes: "Una mirada a los orígenes de la 
Iglesia es muy esclarecedora y aporta el beneficio de una experiencia en materia de 
ministerios, experiencia tanto más valiosa en cuanto que ha permitido a la Iglesia 
consolidarse, crecer y extenderse. No obstante, esta atención a las fuentes debe ser 
completada con otra: la atención a las necesidades actuales de la humanidad y de la 
Iglesia. Beber en estas fuentes siempre inspiradoras, no sacrificar nada de estos valores y 
saber adaptarse a las exigencias y a las necesidades actuales, tales son los ejes que 
permitirán buscar con sabiduría y poner en claro los ministerios que necesita la Iglesia y 
que muchos de sus miembros querrían abrazar para la mayor vitalidad de la comunidad 
eclesial" (E.N. nº 73). 

 

CUESTIONARIO  

1.- ECO. 

2.- El bautismo y los otros sacramentos de la iniciación cristiana (Confirmación y 
Eucaristía) ¿los sientes y los vives realmente como fundamento y dinamismo de tu 
participación en la vida y en la misión de la Iglesia? ¿Crees que tienes "conciencia 
bautismal", de su importancia en tu vida cristiana? ¿Te ha ayudado algo este tema en 
ello? 

3.- ¿Comprendes, acoges y vives, tanto en la reflexión como en la praxis, la 
diferencia que el Vaticano II ha vuelto a afirmar entre el sacerdocio común y el sacerdocio 
ministerial, entre la misión de los laicos y la de los pastores? 

4.- En tu entorno, ¿cómo se percibe y se vive el carácter secular que el Concilio 
dice que es "propio y particular de los laicos en cuanto que participan de la misión 
salvífica de la Iglesia?, ¿qué problemas pastorales crean las formas concretas con que los 
laicos cristianos viven la relación Iglesia-mundo? 

5.  ¿Se plantea en tu Iglesia local el problema de los ministerios confiados a los 
laicos? ¿En qué términos y por qué razones? 
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                TEMA 3. TESTIGOS DE CRISTO EN EL MUNDO  

 

1.- LLAMADOS Y ENVIADOS POR JESUCRISTO 

 
1. Para el cumplimiento de su "misión" en la Iglesia y en el mundo, es fundamental 

que los laicos sean conscientes de la "vocación" que el Señor Jesús les dirige por medio 
de la Iglesia, a fin de que tomen parte en la construcción del Reino de Dios en el mundo. 

En términos vivos y concretos, el Concilio Vaticano II ha expresado el tema de la 
vocación apostólica de los laicos en la conclusión del decreto Apostolicam actuositatem, 
donde, entre otras cosas, leemos: "Es el mismo Señor el que invita de nuevo a todos los 
laicos por medio de este santo Concilio, a que se le unan cada día más íntimamente y a 
que, sintiendo como propias sus cosas (cf. Flp. 2,5), se asocien a su misión salvadora. Es 
el propio Cristo el que de nuevo los envía a todas las ciudades y lugares adonde Él ha de 
ir (cf. LC 10,1), para que, con las diversas formas y maneras de único apostolado de la 
Iglesia, que deberán adaptarse constantemente a las nuevas necesidades de los tiempos, 
se le ofrezcan como cooperadores, abundando sinceramente en la obra del Señor y 
sabiendo que su trabajo no es en vano delante de Él (cf. 1 Cor 15, 58)". (A.A. nº 33) 

La vocación de los laicos al apostolado se enraíza en los sacramentos que 
configuran a los creyentes con Jesucristo sacerdote, profeta y rey, y que los habilitan a 
compartir en la Iglesia su misión de salvación. El don sacramental va acompañado 
además por las virtudes cristianas (sobre todo por la fe, esperanza y caridad) y por los 
dones del Espíritu Santo, que constituyen una llamada ulterior, interior y viva al apostolado 
en la Iglesia. 

De aquí se deriva que la vocación al apostolado es parte constitutiva e integrante 
de la vocación cristiana como tal: compete, pues, a todos y a cada uno de los cristianos, 
incluso fuera de la pertenencia a grupos, movimientos, asociaciones, comunidades, etc. 
Ninguno está excluido y ninguno puede hacerse sustituir. De este modo también en la 
responsabilidad apostólica se expresa y confirma la unicidad e irrepetibilidad de la 
persona ante Dios, ante la Iglesia y ante la historia. 

2. En su realización concreta, la vocación apostólica de los laicos queda precisada 
ulteriormente, en cuanto a contenidos particulares y modalidades, por la historia dentro de 
la cual los laicos mismos son insertados las más variadas circunstancias de la vida 
personal, familiar y social, así como las más diversas situaciones históricas, ambientales y 
culturales, son a su modo, lo concreto histórico de la voz del Señor que llama, aquí y 
ahora, al apostolado. 

De aquí se deduce que los laicos deben saber leer los "signos de los tiempos" 
para descifrar y acoger las llamadas de Dios, que actúa en y a través de la historia, en 
orden a la edificación del Reino de Dios. 

 

2. EL CONTENIDO DE LA MISIÓN DE LOS LAICOS  

2.1.- El servicio a la Iglesia 

3. La misión apostólica o pastoral de los laicos deriva su contenido de su mismo 
ser miembros de la Iglesia y miembros de la sociedad, de su condición bautismal y 
secular. 
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La pertenencia a la Iglesia es el fundamento que habilita y compromete a los laicos 
a compartir, a su modo y en la parte que les corresponde, la misión salvífica de la Iglesia 
misma, en el triple y unitario momento del anuncio de la Palabra, de la celebración del 
culto santificador, del servicio al hombre con la caridad de Jesucristo. 

Un texto, entre muchos, del Concilio Vaticano II puede servir de guía para 
individuar la multiforme actividad que los laicos pueden y deben realizar en servicio de la 
Iglesia: 

"Los laicos tienen su parte activa en la vida y en la acción de la Iglesia, como 
partícipes del oficio de Cristo sacerdote, profeta y rey. Su acción dentro de las 
comunidades de la Iglesia es tan necesaria, que sin ella el propio apostolado de los 
Pastores no puede conseguir la mayoría de las veces plenamente su efecto. Porque los 
laicos de verdadero espíritu apostólico, a la manera de aquellos varones y mujeres que 
se ayudaban a Pablo en el Evangelio (cf. Hech 18, 18. 26; Rom al 16, 3), suplen lo que 
falta a sus hermanos y confortan el espíritu así de los Pastores como del restante pueblo 
fiel (cf. 1 Cor 16, 17-18). Nutridos personalmente con la participación activa en la vida 
litúrgica de su comunidad, cumplen con solicitud su cometido en las obras apostólicas de 
la misma; devuelven a la Iglesia a los que quizá andaban alejados; cooperan 
intensamente en la predicación de la palabra de Dios, sobre todo con la instrucción 
catequética; con su competencia profesional dan mayor eficacia a la cura de almas y 
también a la administración de los bienes eclesiásticos" (A.A. nº 10). 

2.2.- El servicio a la humanidad 

4. Entra también en la misión de la Iglesia la animación cristiana del orden 
temporal: Es obligación de toda la Iglesia trabajar para que los hombres se capaciten a fin 
de establecer rectamente todo el orden temporal y ordenarlo hacia Dios por Jesucristo. 
"La Iglesia, al buscar su propio fin de salvación, no sólo comunica la vida divina al hombre, 
sino que además difunde sobre el universo mundo, en cierto modo, el reflejo de su luz, 
sobre todo curando y elevando la dignidad de la persona, consolidando la firmeza de la 
sociedad y dotando la actividad diaria de la humanidad de un sentido y de una a 
significación mucho más profundos. Cree la Iglesia que de esta manera, por medio de sus 
hijos y por medio de su entera comunidad, puede ofrecer gran ayuda para dar un sentido 
más humano al hombre y a su historia" (G. S. nº 40). 

Corresponde en particular a los laicos asumir la tarea de la animación cristiana del 
orden temporal. Se trata de una tarea múltiple y articulada, que halla su síntesis y su 
significado en el servicio al hombre a fin de que sea promovido en su verdad integral. 

Al querer explicitar, con cierto orden lógico, la extraordinaria riqueza de los valores 
y exigencias con que está marcado profundamente el hombre, y, por lo mismo, ofrecer un 
"cuadro" global de los contenidos de la misión de los laicos, cuatro elementos se 
presentan como esenciales en la promoción del hombre según su verdad-integral: su 
relación con Dios, consigo mismo, con los otros, con las cosas. 

5. Servir al hombre significa promoverlo en su radical relación con Dios, Creador 
y Padre. 

Este servicio consiste en ayudar al hombre a buscar, descubrir y vivir su intrínseca 
dimensión religiosa, preparándolo a recibir de Dios el don de la fe, que introduce al 
hombre en la comunión íntima de amor y vida con Dios. 

Esta ayuda puede asumir varias formas, como por ejemplo: 
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- educando el deseo y la necesidad natural de Dios, que están presentes en el 
corazón de cada hombre, término vivo del amor de Dios que crea y salva; profesando y 
anunciando de modo explícito la fe en Jesús, Hijo de Dios, muerto y resucitado, que es el 
fin de la historia humana, punto de convergencia hacia el cual tienden los deseos de la 
historia y de la civilización, centro de la humanidad, gozo del corazón humano y plenitud 
total de sus aspiraciones; 

- favoreciendo el encuentro y el diálogo con Dios en la oración. 

En el servicio al hombre en su dimensión religiosa entra la tarea de los laicos para 
que sobre todo en el contexto de la vida social y de la misma legislación civil, sea 
respetado el derecho propio de la persona humana a la libertad religiosa, como ha 
afirmado claramente el Concilio y repetidamente el Papa Juan Pablo II. 

6 Servir al hombre significa promoverlo en su relación consigo mismo, en la 
posesión inalienable de la dignidad de persona, dignidad que se deriva de ser creado a 
imagen y semejanza de Dios y ser llamado a convertirse en hijo de Dios en el Hijo 
Unigénito: el hombre "es en la tierra la única criatura a la que Dios ha amado por sí 
misma" y "no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí 
mismo". (G. S. nº 24) 

Promover al hombre significa y, por tanto, exige, el compromiso de los laicos para 
que: 

- se respete la dignidad personal de todos y de cada uno (con particular atención a 
las varias formas de marginación  

- se supere toda forma de "reducción" a la que son sometidos los valores y las 
exigencias de la persona; 

- se combatan y venzan enérgicamente las más diversas "instrumentalizaciones" y 
las más variadas formas de "esclavitud" que violan la dignidad personal del hombre, 
considerado y tratado como "cosa". 

7 Servir al hombre significa promoverlo en su relación con los otros hombres, en 
su natural y esencial dimensión social. 

La ayuda que los laicos pueden y deben dar en el ámbito social y político es 
fundamental, y comporta una serie amplísima y diversificada de tareas. 

En particular podemos recordar, por ejemplo, las siguientes: 

- asegurar que las relaciones interpersonales están inspiradas y guiadas por el 
criterio moral de la dignidad personal propia y de cada ser humano, y no, por el contrario, 
las guíe la eficientismo, el funcionalismo, etc. El hombre vale más por lo que es que por lo 
que tiene; 

- ayudar a la formación y desarrollo de las varias comunidades humanas, 
comenzando por la familia y llegando, poco a poco, a las agrupaciones más amplias hasta 
la sociedad civil; 

- educar en la participación activa y responsable de la vida política, tanto nacional 
como internacional. 

8. Servir al hombre significa promoverlo en su relación con las cosas, con 
fidelidad a la función de "dominio" responsable recibida de Dios desde el principio. 

Este servicio se expresa y se concreta en la posesión, uso, transformación y 
distribución de las cosas y de los bienes según justicia y caridad. 
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En particular el testimonio de los laicos tendrá como campo más común y más 
significativo: 

- el trabajo, 

- la técnica y la tecnología, 

- las profesiones particulares. 

9. Con este múltiple y unitario servicio a la promoción del hombre, los laicos 
contribuyen a crear y desarrollar una cultura cada vez más humana y humanizante, que 
encuentra su fuente inagotable y su alimento constante en la "verdad integral" sobre el 
hombre como brilla en el rostro de Jesucristo, el Verbo hecho hombre. 

En este ámbito un compromiso especial de los laicos se refiere al desarrollo y uso 
correcto de los medios de comunicación social. 

 

3. APOSTOLADO INDIVIDUAL Y ASOCIADO 

Los laicos pueden cumplir su misión en la Iglesia y en el mundo tanto 
individualmente como unidos entre sí, en comunidad y asociaciones. 

El apostolado individual es necesario siempre y a veces el único concretamente 
posible. A este respecto escribe el concilio Vaticano II: "El apostolado que cada uno debe 
ejercer, que fluye con abundancia de la fuente de la vida auténticamente cristiana (cf. Jn 
4, 14), es el principio y la condición de todo apostolado laical, incluso del asociado y nada 
puede sustituirlo. A este apostolado, siempre y en todas partes fecundo, y en 
determinadas circunstancias el único apto y posible están llamados todos los laicos, de 
cualquier condición, aunque no tengan ocasión o posibilidad de cooperar en asociaciones". 
(A.A. n° 16) 

El apostolado individual deriva del hecho de que "cada" laico tiene "su" vocación y 
misión en la Iglesia para el mundo: cada uno puede discernirla a la luz de los talentos 
recibidos, de los carismas que tiene, de las circunstancias concretas dentro de las que se 
encuentra viviendo y actuando. 

10 Antes de expresarse con obras específicas, el apostolado individual se define 
por el testimonio de la vida cristiana, o sea, por una vida cotidiana que se inspira en el 
Evangelio y que constituye su traducción concreta: Para la Iglesia el primer medio de 
evangelización consiste en un testimonio de vida auténticamente cristiana, entregada a 
Dios en una comunión que nada debe interrumpir y a la vez consagrada igualmente al 
prójimo con un celo sin límites. "El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que 
dan testimonio que a los que enseñan..., o si escucha a los que enseñan es porque dan 
testimonio". San Pedro lo expresaba bien cuando exhortaba a una vida pura y respetuosa, 
para que si alguno se muestra rebelde a la palabra, sea ganado por la conducta (cf. 1 Pe 
3,1)". (E. N. nº 41) 

11. El apostolado asociado brota de más fuentes y corresponde a exigencias 
diversas: por un lado manifiesta la naturaleza social de la persona, y en particular la 
participación del cristiano en el misterio de la Iglesia como "comunión; por otro, responde 
a la exigencia histórica de una eficacia más amplia y profunda en la acción apostólica de 
los laicos: la incidencia "cultural", fuente y estímulo de toda otra transformación del 
ambiente y de la sociedad, puede realizarse con la actuación no tanto de los individuos, 
cuanto de un "sujeto social", de un grupo, movimiento, asociación, comunidad. 
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En el fondo, también el apostolado individual tiende siempre a crear un tejido de 
amistad cristiana y por lo tanto a formar las comunidades. 

 

4. LA CORRESPONSABILIDAD ECLESIAL 

12. La misión de los laicos, por su naturaleza íntima, es participación en la misión 
salvífica de la Iglesia en el mundo. Por esto, en su desarrollo concreto, no puede dejar de 
referirse a la misión de los otros miembros de la iglesia. 

Así el apostolado de los laicos, que se deriva de la única misión de la Iglesia y que 
se ordena a edificar el único Cuerpo de Cristo, exige estar en armonía con todos los otros 
ministerios y servicios presentes y operantes en el Pueblo de Dios. La "participación 
común" en la misión eclesial es la que a la vez habilita y compromete a crecer 
continuamente en una madura "corresponsabilidad eclesial", única que puede desarrollar 
una acción pastoral orgánica de conjunto.  

Entre los problemas pastorales que están vinculados a la coparticipación y 
corresponsabilidad eclesial hay que recordar las relaciones que los laicos deben vivir con 
diversos miembros de la misma Iglesia, en particular: 

- con la Jerarquía, porque la unión con quienes el Espíritu Santo puso para regir 
su Iglesia (cf. Hech 20,28) es un elemento esencial del apostolado cristianos "(A.A. nº 
23) en términos más concretos, con los sacerdotes que rigen y animan cada una de las 
comunidades cristianas: "Reconozcan y promuevan los presbíteros la dignidad de los 
laicos la parte propia que a, éstos corresponde en la misión de iglesia... En cuanto a los 
fieles mismos, dense cuenta de que están obligados a sus presbíteros, y ámenlos con 
filial cariño, como a sus pastores y padres; igualmente, participando de sus solicitudes, 
ayuden en lo posible, por la oración y de obra, a sus presbíteros, a fin de que éstos 
puedan superar mejor sus dificultades y cumplir más fructuosamente sus deberes" (P.O. 
nº 9).  

- con los religiosos y religiosas, acogiendo sus testimonios sobre los valores 
escatológicos como elemento evangélico necesarios para vivir de manera auténticamente 
cristiana la inserción en las realidades temporales y terrenas. 

Los laicos están llamados a la colaboración también con los no cristianos y con los 
no creyentes, sobre todo en iniciat ivas destinadas a la promoción humana. 

 

5. LA VIDA SEGÚN EL ESPÍRITU 

12 La fecundidad de la santa madre Iglesia se deriva y se mide por el vínculo de 
amor que la une como esposa al Señor Jesús: en este sentido la "espiritualidad" 
representa el alma de todo apostolado. 

Esto vale también para los laicos y para su apostolado: "Cristo enviado por el 
Padre, es la fuente y origen de todo apostolado de la iglesia. Por ello, es evidente que la 
fecundidad del apostolado laical depende de la unión vital de los laicos con Cristo. Lo 
afirma el Señor: "El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho frutos, porque sin mí 
no podéis hacer nada" (Jn 15, 4-5)". (A.A. nº 4) 

La "espiritualidad", entendida como vida según el Espíritu, es posibilidad y 
exigencia de todo cristiano, en cuanto llamado a la perfección de la caridad, como ha 
vuelto a proponer con especial vigor el Concilio Vaticano II, al hablar de la universal 
vocación a la santidad en la Iglesia: "Es pues, completamente claro que todos los fieles, 



          19 

de cualquier estado o condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la 
perfección de la caridad" (L.G. n° 40).  

Por otra parte, el mismo Concilio, ha hablado de varias formas de espiritualidad, en 
relación con los estados de vida y los diversos ministerios: "Una misma es la santidad que 
cultivan, en los múltiples géneros de vida y ocupaciones, todos los que son guiados por el 
Espíritu de Dios, y obedientes a la voz del Padre, adorándole en espíritu y verdad, siguen 
a Cristo pobre, humilde y cargado con la cruz, a fin de merecer ser hechos partícipes de 
su gloria. Pero cada uno debe caminar sin vacilación por el camino de la fe viva, que 
engendra" la esperanza y obra por la caridad, según los dones y funciones que le son 
propios" (L.G. nº 41). 

Es legítimo pues, más aún, es necesario por parte de los fieles laicos intentar una 
espiritualidad específicamente laical, de la cual el Concilio ha señalado algunos aspectos 
característicos (A.A. nº 4). 

13. La espiritualidad laical, en cuanto espiritualidad cristiana, debe alimentarse de 
las fuentes comunes de la escucha de la Palabra de Dios, de la celebración de los 
Sacramentos, de la oración, de la vida de caridad; al mismo tiempo, estas fuentes 
inspirarán una actitud propiamente evangélica en el cumplimiento de los deberes que los 
laicos tienen en el mundo familiar, profesional, social, político, cultural, etc. Esta 
espiritualidad puede ser integrada con las connotaciones particulares propias de las 
diversas formas sanas de la espiritualidad que florecen en la Iglesia. 

"Esta vida de unión íntima con Cristo en la Iglesia se nutre con los auxilios 
espirituales comunes a todos los fieles, muy especialmente con la participación activa en 
la sagrada liturgia. Los laicos deben servirse de estos auxilios de tal forma que, al cumplir 
como es debido las obligaciones del mundo en las circunstancias ordinarias de la vida, no 
separen la unión con Cristo de su vida personal, sino que crezcan intensamente en ella; 
realizando sus tareas según la voluntad de Dios... Ni las preocupaciones familiares, ni 
los demás negocios temporales deben ser ajenos a esta orientación espiritual de la vida, 
según el aviso del Apóstol: "Todo cuanto hacéis de palabra o de obra, hacedlo todo en el 
nombre del señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él" (Col 3,17)". (A.A. nº 4) 

14. Entre los elementos esenciales de la espiritualidad laical hay que recordar, 
entre otros, los siguientes: 

- no huyan los laicos de las realidades temporales y terrenas para buscar al Señor, 
sino, cumpliendo su voluntad en los deberes cotidianos, encuentren al Señor, ámenlo y 
háganlo amar; 

-  vivan los laicos la esperanza cristiana en el mundo que pasa: "No escondan 
esta esperanza en el interior de su alma, antes bien manifiéstenla, incluso a través de las 
estructuras de la vida secular, en una constante renovación y en un forcejeo "con los 
dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malignos" (Ef 6,12)". (L.G. nº 
35)  

- los laicos en sus actividades temporales y terrenas inspírense cada vez más en 
la fe y en la caridad: con la fe sabrán discernir los "signos" de la presencia de Dios en la 
historia con la caridad amarán a cada uno de los hombres con el amor mismo que Dios ha 
manifestado y comunicado en Cristo Jesús, muerto y resucitado. 
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CUESTIONARIO 

 
1.- ECO. 

2.- ¿Cuáles son en la vida de los hombres de hoy, sobre todo en tu entorno, los 
campos que reclaman con mayor urgencia el compromiso apostólico de los laicos? 

3.- ¿Hasta qué punto tú y tu pequeña comunidad, tenéis conciencia de vivir en la 
Iglesia, y estáis abiertos a ella, a sus iniciativas, a los otros movimientos seglares? 

4.- Haz un comentario a la cita de Pablo VI que hay en el nº 10: "El hombre 
contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan..." 
¿Es así? ¿lo es también para ti? 

5.- ¿Qué elementos subrayarías como esenciales y significativos en la 
espiritualidad propia de los laicos? 

 

 



          21 

                   TEMA 4. LOS HUMANISMOS MODERNOS 

                 

"Preguntarse por el ser cristiano hoy es preguntarse qué significa y dónde puede 
apoyarse un humanismo, que conserva en su confesión explícita, una esencial relación a 
lo sagrado, tan concretamente como lo vivieron Jesús de Nazaret y la comunidad por él 
originada"1. 

En nuestro medio cultural, el impacto de los diversos humanismos es muy fuerte, 
aun cuando muchas veces estos no se manifiesten de una manera diferenciada y 
sistemática. La fe cristiana, por una parte, tiene numerosos puntos de contacto con 
algunos; y por otra, es interpelada constantemente por todos ellos, sea a nivel teórico o a 
nivel práctico. 

El término "humanismo" no es unívoco y su utilización puede inducir a confusión. A 
nosotros nos interesa bajo el significado de cualquier sistema de pensamiento que trate 
de valorizar al hombre, acentuando su racionalidad y su libertad. Los humanismos se 
refieren, fundamentalmente, a la realización profunda y completa del hombre en cuanto 
hombre. Sus planteamientos se hacen, con frecuencia, como propuesta de una alternativa 
al cristianismo; y a veces se presentan en clave antirreligiosa o anticristiana. No 
olvidemos, por otra parte, que suele hablar de un "humanismo cristiano" que trata de 
realizar esta valoración desde una visión cristiana del hombre y de toda la realidad. El 
documento conciliar "Gadium et Spes" se sitúa en esta línea. 

En un clima de pluralismo cultural como el que vivimos, no será raro encontrar, 
aun dentro de grupos cristianos, personas que se adhieren, más o menos explícita y 
conscientemente, a diversas formas de humanismo, a veces contrapuestas entre sí y que 
entran en relación con una visión cristiana de las cosas.  

En realidad, el tema "Humanismos modernos", en nuestro contexto; forma parte 
de un problema más amplio y delicado, que podría titularse: "Cristianismo y Cultura". En 
palabras de Pablo VI; "el alejamiento entre la fe y la cultura es el drama de nuestro 
tiempo"2. 

 

1.  UNOS PRECEDENTES 

En el s. XIX tuvieron un notable desarrollo una serie de "humanismos ateos" cuyo 
conocimiento sirve para explicar algunas líneas humanísticas actuales. Vamos a hacer una 
breve referencia a ellos, en las tres vertientes que han tenido más relevancia: 

 

El "ateísmo místico" de Feuerbach. 

"El Hombre es el ser supremo para el hombre" afirma Feuerbach, en su afán por 
reconciliar al hombre consigo mismo, por subrayar las enormes potencialidades que 
residen en él y que todavía están por desarrollar. "Dios" no es sino una proyección de 
esta grandeza humana no desarrollada; y la aceptación de este Dios sustrae al hombre 
algo que es suyo, lo "aliena". Para Feuerbach, el cristianismo ha tenido la gran intuición 

 
1 GOMEZ CAFARENA, J.: ¿Cristianos hoy? Diagnóstico y perspectivas de una crisis, cristianidad, Madrid 1976, 
73.  

2 PABLO VI, Evangelii Nuntiandi, nº 20. 
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de caminar en la dirección justa cuando identifica al amor con Dios. Pero hay que ir más 
lejos, y “no robar al hombre el amor que se pretende dar a "Dios". 

El humanismo del joven Marx 

El pensamiento de Marx está cargado inicialmente de un cierto humanismo, aun 
cuando el desarrollo posterior del marxismo haya podido perder este carácter. En 
continuidad con Feuerbach, pero distanciándose de él, piensa que la principal alienación 
del hombre no es de índole religiosa. Dos ideas claves, que van a ser fundamentales en el 
desarrollo de sus teorías, matizan el humanismo de Marx: 

- la "praxis" es más fundamental que la teoría. "Hasta ahora los filósofos se han 
ocupado en pensar en la realidad; es hora ya de empezar a transformarla" (Tesis sobre 
Feuerbach, 1845). 

- son los hechos, y sobre todo los hechos económicos-social los que gobiernan la 
historia. 

La religión no sería más que una felicidad ilusoria, un refugio para quienes viven en 
situación de miseria real, alienados por la misma: es, en definitiva, "el opio del pueblo". 
Para llegar a la felicidad real es necesaria la supresión de la felicidad ficticia que supone la 
religión. 

El humanismo ateo de Nietzsche. 

Aunque no ha sido menor que la de los anteriores, su influencia posterior ha tenido 
un carácter diferente y más difuso. 

El anuncio que hace Nietzsche de la "muerte de Dios" tiene algo de liberación para 
el hombre, pero sobre todo tiene unas resonancias trágicas. La construcción de un mundo 
sin Dios no resulta una tarea fácil ni carente de ambigüedades. 

 

2. UNA RÁPIDA OJEADA A ALGUNOS HUMANISMOS ACTUALES 

Exponemos a continuación, sin pretender ser exhaustivos, las tendencias 
humanísticas actuales de mayor relieve que más incidencia tienen en nuestra sociedad. 
En parte viven condicionadas por el humanismo ateo del siglo pasado; pero reciben 
también aportaciones muy diversas de las que no están ausentes, en ocasiones, las 
influencias del cristianismo.  

Humanismo marxista actual. 

Una gran parte de la humanidad vive hoy en regímenes políticos de inspiración 
marxista; y en cualquier caso, la presencia en la política y en la cultura contemporáneas 
del marxismo es, bajo diferentes formas, una realidad evidente. Las consignas 
humanísticas de aquellos regímenes no siempre se corresponden con la realidad de los 
países en los que actúan, ni quizá tampoco con las primeras intuiciones humanísticas de 
Marx, a las que ya hemos hecho referencia. De todos modos, hoy se da un 
replanteamiento, entre los mismos marxistas y desde diferentes frentes, de las vertientes 
humanistas del marxismo. 

Este "repensamiento" es más fuerte en algunos marxistas occidentales. Para 
alguno de ellos (E. Bloch), el punto sobre el que hay que centrar la atención es la 
esperanza (que, por otra parte, es uno de los temas centrales de todo el humanismo de 
nuestro siglo: "¿qué podemos esperar?" es la pregunta que se hace el hombre de hoy). 
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Para un marxista como Bloch la pregunta es tanto más acuciante cuanto más se va 
avanzando en la consecución de objetivos inmediatos por la instauración de una mayor 
justicia en el mundo. Es entonces cuando aparece con más fuerza la pregunta sobre el 
sentido último de las cosas, la necesidad del misterio que nos mantenga en la aventura. 

La preocupación humanista en muchos marxistas contemporáneos, especialmente 
en países de Europa occidental, es lo que ha facilitado los encuentros y el diálogo con 
pensadores cristianos; diálogo que, a pesar de los riesgos de ser instrumentalizado, no 
deja de ser esperanzador y necesario. 

 
Humanismo existencialista: 

Aunque ya ha pasado el momento de su apogeo (años 40-50) este humanismo 
ha dejado una huella indudable en la cultura de nuestros días. 

El existencialista rechaza las "soluciones bonitas" ante los problemas 
desagradables y duros que nos presenta la vida. "Angustia" es la palabra que mejor 
resume su postura ante la misma. Ha habido exageración entre los existencialistas a la 
hora de cultivarla. Pero ha servido para alertar la conciencia del hombre actual, que corre 
el riesgo de dejarse adormecer por una sociedad tecnificada en extremo. Se vuelve a 
plantear así el problema del sentido de las cosas, de toda la realidad: ¿para qué todo 
esto? 

El existencialista ha dado a esta pregunta. una respuesta negativa, ha hablado del 
"sin-sentido" y del absurdo. Y ha hecho patente un problema que constantemente ha 
interpelado al hombre: la existencia del mal. El pensador francés Albert Camus lo ha 
expresado con fuerza en sus novelas ("La peste", "La caída", ...). Para Sartre, el 
interrogante tiene una respuesta terrible: estamos solos, "condenados a la libertad", y ni 
siquiera tiene sentido pedir cuentas a nadie por el mal libertad individual,  aísla a cada 
individuo, lo hace un pequeño dios, dueño del bien y del mal, sin ninguna jerarquía de 
calores preestablecida. 

 
Humanismo personalista. 

Entre el hombre aislado e individualizado del existencialismo y el hombre genérico 
y colectivizado del marxismo, puede proponerse una solución sintetizadora. Gabriel 
Marcel, desde el campo católico, y Martín Buber desde el judío, proponen un "humanismo 
personalista". El punto de partida para cada hombre es su propia realidad personal; pero 
esta realidad es personal en cuanto está en relación comunitaria con otras personas. El 
amor es la clave de la auténtica realidad humana y de su genuina libertad. 

Para ello, no basta con centrar toda la atención en el "Hombre". Poder llamar a 
Dios "Padre" y a los demás hombres "hermanos" proporciona la posibilidad de amar, de 
"salir de sí" para encontrar a los otros, y así encontrarse a sí mismo. Enmanuel Mounier -
su testimonio personal y su reflexión- es un punto de referencia indispensable cuando se 
pretende establecer un programa humanista de esta índole, basado en el personalismo. 

 
Humanismo científico. 

No se trata en este caso de un movimiento concreto, y por ello es más difícil 
delimitar lo que puede entenderse bajo, este epígrafe. Pero no pueden negarse ni pasarse 
por alto las influencias humanísticas de algunos hombres de ciencia de nuestro siglo que 
han pretendido ir más allá del estricto campo científico, para proponer una visión de toda 
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la realidad humana. Ni tampoco la idea de hombre que va perfilando una cultura 
ambiental marcada por el signo del progreso y de la Ciencia. 

Señalamos algunos ejemplos significativos: 

- La visión de Freud viene expresada a partir de los resultados del psicoanálisis, 
aunque originariamente pueda tener otras explicaciones. La dificultad que el hombre 
experimenta para aceptar la realidad le lleva a proyectar sus deseos en una "ilusión" 
religiosa. Frente a la fe religiosa, Freud propone el camino de la Ciencia. 

- El humanismo científico de Bertrand Russell tiene una vertiente optimista: el 
hombre es naturalmente bueno y es capaz de ser feliz. La ciencia deberá eliminar los 
obstáculos que se lo impiden: las morales religiosas, las tiranías, los imperialismos. Sus 
llamadas pacifistas siempre tuvieron un gran éxito popular. 

- J. Huxley propone a la ciencia la tarea de superar los obstáculos que impiden la 
plena realización del hombre, entre ellos la intransigencia religiosa. El tono que utiliza es 
entusiasta, y su fe en el progreso humanista resulta casi una fe religiosa. 

Estas últimas referencias nos llevan a considerar una forma de humanismo 
científico-técnico que, en cierto modo, recoge y resume todas las demás: el humanismo 
del progreso (o el mito del progreso). 

Las aportaciones de las diversas ciencias: naturales (física, química), biológicas 
(genética, medicina), humanas (psicología, sociología...) y el desarrollo tecnológico de 
nuestros días, van dando una nueva imagen del hombre que, en muchos casos, 
proporciona una visión global de la existencia y llega a constituir una auténtica alternativa 
a la fe cristiana. Frente a sí mismo, a la naturaleza a la sociedad, a Dios, esta mentalidad 
científico-técnica va creando en el hombre unos fuertes sentimientos de autonomía, unas 
actitudes desacralizadoras, una convicción de que todos los problemas que afectan al 
género humano pueden ir superándose progresivamente merced a las soluciones que la 
ciencia aporta para todos ellos, hasta la completa victoria sobre la ignorancia, la injusticia, 
el sufrimiento, el mal, la muerte. 

Habría que decir que, ciertamente, el avance científico-tecnológico ha permitido y 
permitirá más todavía en el futuro, resolver problemas y situaciones tenidas hasta ahora 
por irresolubles o a los que se ha pretendido en otros tiempos dar un carácter o una 
significación religiosa. Por otra parte, la misma idea de "progreso" va implícita en una 
concepción cristiana de la realidad, y desde tal perspectiva hay que valorar positivamente 
las posibilidades y las realizaciones de progreso humano en todos los frentes. Pero hay 
que se conscientes también de que el mito del progreso, como afirmación radical, es una 
auténtica creencia, que postula y absolutiza la posibilidad de superar todos los problemas 
humanos, aun aquéllos que no son estrictamente de orden material o técnico. Además, 
las mismas realizaciones de la Ciencia y de la técnica hacen ver, cada vez con mayor 
urgencia, la necesidad de referencias éticas que sirvan para valorar y orientar este mismo 
progreso: piénsese, por ejemplo, en las cuestiones que se suscitan en torno a los 
armamentos, la ecología, la ingeniería genética, la eutanasia, la eugenesia o el aborto, el 
control demográfico, la economía... 

La historia del hombre siempre en progreso y el Reino de Dios que siempre va 
avanzando no son realidades absolutamente independientes; pero no hay que caer en la 
tentación de hacer fáciles identificaciones o paralelismos. Hay que dejar lugar a la 
confianza en la Providencia, al sentido del Misterio. 
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El humanismo del "auto-desarrollo". 

Nos vamos a referir aquí a una forma especial de humanismo, muy presente en 
forma difusa en nuestros ambientes y particularmente en el campo educativo. Su principal 
característica es el acento especial que pone en el valor subjetivo del individuo, 
considerado como valor importante y, en ocasiones absoluto. Sus raíces habría que 
buscarlas en algunas corrientes modernas de Psicología (Maslow, Rogers, Fromm,...)que 
junto a sus aportaciones como ciencia han introducido unas formas determinadas de ver 
al hombre. 

Los principios clave que están a la base de esta "psicología humanística", son: 

- el hombre es un conjunto de potencialidades que debe actualizar; por ello hay que 
subrayar la importancia de la creatividad y de la libertad individual. 

-el hombre es fundamentalmente bueno; por ello no tiene necesidad de una 
salvación que le venga desde fuera. 

- importancia del estudio y conocimiento del hombre individual y de sus relaciones 
con los otros. 

- el punto fundamental del conocimiento de sí es el conjunto de las propias 
experiencias actuales. 

- el individuo encuentra en el mundo el pleno sentido de la propia existencia. 

El "autodesarrollo" pasa a ser, en la interpretación ordinaria de esta corriente, un 
principio ético-pedagógico: la plena "realización personal" como finalidad conscientemente 
buscada de la actuación vital y de la educación. Incluso la religión es contemplada en el 
marco del desarrollo de sí, es decir, al servicio del individuo. Aunque no coincide con la 
idea de los teóricos de este humanismo, la interpretación popular del mismo suele 
identificar la salvación personal con la búsqueda egoísta de la propia felicidad. 

No hará falta insistir en que algunas instancias de esta corriente coinciden con una 
visión cristiana del hombre, y por tanto son asumidas e integradas por la misma: la 
libertad y la creatividad personales, el desarrollo de las posibilidades inscritas en cada 
uno. El problema se plantea cuando se trata de absolutizar alguna de ellas. 

El cristianismo propugna la plena realización del hombre. Pero no es ésta la 
suprema ley de la existencia: el cristiano vive primariamente en relación con el otro y bajo 
la llamada del otro. La salvación, por otra parte, no tiene para el cristiano un carácter 
individualista, como si procediera de uno mismo. La fe es adentrarse en el misterio de 
Dios que se ofrece al hombre: éste es capaz de aceptar esta relación, pero no hay que 
pensar en la religiosidad como algo cuya misión sea la satisfacción de necesidades 
humanas superiores. 

 
 

3. DIMENSIONES O RASGOS DEL "HUMANISMO VIVIDO" DE HOY 

 
Hemos presentado una brevísima panorámica de los humanismos que hoy 

parecen influir más en nuestra concepción del mundo, con los riesgos que conlleva el 
hacerlo de forma tan sintética; todo ello desde una perspectiva sistemática o teórica. En la 
práctica, en nuestra vida diaria, no solemos entrar ninguno de estos humanismos en 
estado puro. Lo que es más palpable es un cierto humanismo difuso, una preocupación 
por acentuar el valor y la centralidad de la persona humana, como rasgo muy 
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característico de la cultura de nuestro tiempo. Las diferentes corrientes humanísticas 
subrayan determinados aspectos del ideal de hombre y de lo que para ella constituye su más 
genuina realización. 

Podríamos hablar de tres dimensiones del "humanismos sin teorizar" que se vive 
en nuestros ambientes; constituyen otros los rasgos propios de la idea que nos hacemos 
hoy del hombre que podemos fácilmente detectar a nuestro alrededor. En cada uno de 
ellos se dejan sentir con más o menos intensidad las influencias de una determinada 
corriente humanística; y en los tres aparecen luces y sombras, aspectos que parecen 
positivos y otros que lo son menos, aportaciones universalmente asumidas y puntos sin 
resolver. 

Indicamos, también aquí de una manera muy breve, cuáles son estas dimensiones 
y algunas situaciones concretas implicadas en ellas, con el fin de sugerir un diálogo 
crítico: 

Dimensión personalista. 

Son muchos los hechos que ponen de manifiesto la existencia de un fondo 
humanista preocupado por salvar lo personal, el valor de cada persona. Las sumisiones 
que pide la sociedad, tecnológica hacen más urgente esta reivindicación. Se pone de 
manifiesto de una manera palpable en la ruptura con determinadas convenciones 
sociales. Los campos concretos en donde es ruptura, con la consiguiente búsqueda de 
nuevos caminos, se ce más aguda son: la sexualidad y la vida sentimental, la familia, las 
relaciones de autoridad, el redescubrimiento de la conciencia moral personal. 

Dimensión social-práctica. 

Es otra dimensión humanista propia de nuestros días. 

En muchos sectores existe un sentimiento vivo de solidaridad deseo de justicia. 
Ello explica el atractivo que ejerce el marxismo; y también la convicción que existe entre 
muchos cristianos de que la prueba de su coherencia se mide por su dedicación a la 
causa de la justicia. Ciertamente no se puede afirmar que la conciencia generalizada de 
igualdad entre todos los hombres se traduzca siempre en realizaciones concretas. En  
este sentido falta mucho camino por recorrer, pero es indudable que existe esta 
conciencia, y ello permite hablar de esta dimensión social como de un rasgo del 
humanismo actual. 

Dimensión utópica. 

Se trata de otra característica del humanismo contemporáneo: la vivencia o la 
experiencia de su necesidad- de la esperanza como motor de la actividad humana. A ello 
han contribuído varios factores, presentes en diversos humanismos: la consideración del 
hombre como culmen de la evolución del cosmos, la historicidad de la vida humana, la 
posibilidad de planificar y gobernar los destinos del género humano. 

Se trata, por tanto, de una esperanza que está en nuestras manos y que se 
concreta en expectativas intrahistóricas, cercanas. Y ello se pone de manifiesto en la 
aguda sensibilidad de los hombres de hoy, especialmente de los más jóvenes, ante el 
fracaso. Si a ello unimos las dificultades reales que los jóvenes encuentran para llegar a 
desempeñar en la sociedad funciones de responsabilidad, se explica, aunque parezca 
paradógico, la necesidad imperiosa de algo en que esperar. 
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Y también explica las evasiones, a través de la droga por ejemplo, en búsqueda de 
la satisfacción de las ansias no cumplidas. 

 

4. EL HUMANISMO CRISTIANO COMO PROYECTO GLOBAL 

 
No es el momento de explicar qué se puede entender por "humanismo cristiano". 

Pretendemos sólo, para concluir, resaltar lo que él mismo tiene de proyecto total para el 
hombre, en contraste con los posibles reduccionismos de otros humanismos. 

A diferencia de los otros humanismos, el cristiano tiene de característico que 
rehusa el encerrarse en una expresión particular cualquiera del hombre. El cristianismo no 
se identifica con ninguna cultura y consiguientemente con ningún humanismo en 
particular. Por principio esta abierto: es decir, atento y deseoso de tomar y de asumir 
todas las dimensiones auténticas de lo humano que se manifiestan parcialmente en las 
fases sucesivas de la historia y en las diversas culturas de hoy. 

El verdadero hombre es, de alguna manera, todo lo que de verdad es afirmado en 
los diversos y contrapuestos humanismos. Para expresar con una cierta aproximación la 
verdad del hombre, no sólo hace falta decir que el hombre es espíritu e inteligencia, sino 
también que es cuerpo, mundo, trabajo, proyección histórica. No basta con afirmar los 
determinismos y las leyes naturales, también hay que subrayar la libertad. No sólo es 
importante el acercamiento científico-tecnológico a la naturaleza, sino también la 
contemplación del mundo, los signos y lenguajes simbólicos... En una palabra, el 
humanismo cristiano trata siempre de afirmar simultáneamente las múltiples dimensiones 
del hombre, sin ceder a la fácil tentación de quererlo reducir a una sola dimensión o 
expresión. 

Por otra parte, el humanismo cristiano se caracteriza por el hecho de reivindicar 
fuertemente la dimensión religiosa como aspecto constitutivo de todo verdadero 
humanismo.  

No hay humanismo integral que no esté abierto a la trascendencia y a la relación 
con el Dios viviente. Aquí está la raíz del rechazo por parte del humanismo cristiano de 
cualquier absolutización de una única dimensión del hombre; en cierto sentido las 
relativiza todas. Al mismo tiempo esta reivindicación de la trascendencia, en el sentido de 
fe religiosa y cristiana, es una fuente dinámica de compromiso en la historia, para 
colaborar con todos los hombres de buena voluntad en la construcción de un mundo más 
digno del hombre"3. 

 

CUESTIONARIO 

 
1.- ¿Qué hechos vemos en nuestro ambiente que ponen de manifiesto de una 

manera más clara un interés por subrayar e valor de lo humano? ¿Y en nuestra manera 
de pensar y obrar? 

2.- ¿Qué visiones de hombre hay detrás de las posturas y criterios que acabamos 
de analizar? ¿Qué consecuencias se derivan de las mismas? 

 
3 GEVAERT, G., Analizzare e mettere a confronto gli umanesimi, en "Note di Pastorale Giovanile", 12 (1918), 2, 
49-50 
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3.- Desde un punto de vista cristiano ¿qué valores positivos existen en esta forma 
de ver al hombre? ¿Hacia qué situaciones o hechos nos pueden hacer más sensibles? 

4.- ¿Qué absolutizaciones o reduccionismos podemos descubrir en estos 
humanismos? ¿Qué límites o aspectos negativos?  

5.- ¿En qué línea de actuación concreta deberíamos avanzar para ser más 
consecuentes con una visión cristiana del hombre? 

 

Otra forma de profundizar podría ser la siguiente: 

1. Detectar y analizar brevemente los hechos o las realidades que en nuestro 
ambiente afectan más directamente a la "humanización" de las personas, y a nosotros en 
particular (en el campo del trabajo, de la justicia, del respeto a la vida, de la familia, del 
saber y la cultura...). 

2. Profundizar en dichas situaciones desde una perspectiva cristiana. Puede servir, 
como documento base, la Constitución conciliar Gaudium et Spes. Como guía orientativa, 
he aquí un Sumario de la misma, en el que se indican algunas de las cuestiones que 
aborda: 

- El hombre en el mundo de hoy: exposición de la situación (n. 4-10) 

- La dignidad de la persona humana: elementos constitutivos del hombre- la 
conciencia moral- la libertad- el ateismo-(n. 12-22) 

- La comunidad humana: persona y sociedad- igualdad de todos los hombres- 
Solidaridad (n. 23-32) 

- La actividad humana. –Autonomía de las realidades terrestres (n. 33-39) 

- El matrimonio y la familia (n. 47-52) 

- El progreso cultural- Relaciones fe- cultura (n. 53-62) 

- Vida económica y social: el desarrollo económico- el trabajo- tiempo libre- reparto 
de las riquezas (n. 63-72) 

- La comunidad política (n. 73-76) 

- Promoción de la paz- La comunidad internacional (n. 77-90) 
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                                         TEMA 5.  EL TRABAJO    

 

"El hombre debe someter la tierra, debe dominarla, porque como "imagen de Dios" 
es una persona, es decir, un ser capaz de obrar de manera programada y racional, capaz 
de decidir acerca de sí y que tiende a realizarse a sí mismo. Como persona, el hombre es 
pues sujeto del trabajo. Como persona, trabaja, realiza varias acciones pertenecientes al 
proceso de trabajo; éstas independientemente de su contenido objetivo, han de servir 
todas ellas a la realización de su humanidad, al perfeccionamiento de su persona, que 
tiene en virtud de su misma humanidad" (JUAN PABLO II. Laborem- Exercens, 6). 

 

1. EXPERIENCIA ACTUAL  

Las nuevas condiciones tecnológicas, económicas, políticas, están influyendo en el 
mundo del trabajo y de la producción, tanto como la revolución industrial del siglo pasado. 
Son múltiples los factores que están produciendo este nuevo umbral de la sociedad 
industrial: aumento del coste de la energía y materias básicas, creciente toma de 
conciencia de la limitación del patrimonio natural y de su insoportable contaminación, 
automatización e informatización del proceso de producción, aparición en la escena 
política de pueblos que reclaman su legítimo puesto en el concierto internacional. Estas 
nuevas condiciones y exigencias hacen necesaria una reorganización y revisión de las 
estructuras de la economía, así como una nueva distribución del trabajo. Con esta 
Segunda Revolución Industrial, la máquina va suplantando y dominando al hombre, que 
se ve como instrumento del sistema productivo y no como sujeto de su trabajo. 

Según estas nuevas realidades socio-económicas, hoy día, la cuestión social 
adquiere rasgos y características peculiares, que necesitan nuevos planteamientos y 
soluciones. El trabajo, en cuanto problema humano, sigue siendo el centro de la cuestión 
social; el trabajo humano es una clave, quizá la clave esencial de toda cuestión social. Si 
la solución gradual de la cuestión social, debe buscarse en la dirección de "hacer la vida 
humana más humana", entonces la clave, que es el trabajo humano, adquiere una 
importancia fundamental y decisiva. 

La realidad de España es preocupante. España es hoy, 20% más pobre que hace 
10 años. Las diferencias sociales, entre ricos y pobres, entre capital y trabajo, entre 
trabajadores y parados, son mayores. Existen dos millones y medio de parados (20% de 
la población activa). Esta profunda crisis económica engendra problemas económicos, 
sociales y aún políticos. Todos ellos son verdaderos problemas humanos y morales, que 
afectan a personas concretas. Con razón se puede decir que la crisis económica actual 
que padecemos y sus efectos deshumanizadores constituyen en nuestros días el 
fenómeno social y humano más grave que amenaza la calidad moral de nuestra 
convivencia y hasta el futuro democrático de España. 

 

2. EXPERIENCIA DE FE: EL TRABAJO Y EL HOMBRE 

Una vez analizada fenomenológicamente la sociedad industrial y su problema 
clave, la cuestión social, centrada en el trabajo, intentamos en un segundo paso, definir y 
profundizar el concepto trabajo, partiendo del patrimonio de las diversas ciencias: 
antropología, historia, sociología, iluminadas por la reflexión bíblica. 

La Iglesia halla en las primeras páginas del Génesis la fuente de su convicción, 
según la cual, el trabajo constituye una dimensión fundamental de la existencia humana 
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sobre la tierra. Con el mandato: "Procread y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla" 
(Gen 1,28); el hombre prolonga la acción creadora de Dios a lo largo de la historia, 
transformando el universo. La expresión "someter la tierra", indica todos los recursos que 
la tierra tiene en sí y que, mediante la actividad consciente del hombre, pueden ser 
descubiertos y oportunamente usados. La expresión bíblica no deja de ser actual, 
abarca todas las épocas pasadas de la civilización y de la economía así como toda 
realidad contemporánea y las fases futuras del desarrollo. 

Mediante el trabajo, el hombre va haciéndose dueño de la tierra; colocándose en la 
línea del plan original del Creador; colaborando y prolongando a lo largo de la historia y 
del universo, la acción creadora de Dios; y así, va respondiendo a su vocación de "ser 
imagen de Dios". Este proceso de cocreación es, al mismo tiempo, universal: abarca a 
todos los hombres a cada generación, a cada fase del desarrollo económico y cultural, y a 
la vez es un proceso que actúa en cada hombre, en cada sujeto humano consciente. 

Para analizar este proceso de "someter la tierra" por medio del trabajo, siguiendo 
la encíclica del Papa, Juan Pablo II: según "Laborem Exercens", es necesario distinguir 
dos niveles en el concepto trabajo: 

a) El trabajo en sentido objetivo: La técnica 

Es toda actividad humana ejercida de forma cambiante y nueva para dominar la 
tierra y, el conjunto de instrumentos, por medio de los cuales, el hombre ha ido 
transformando la naturaleza. 

b)  El trabajo en sentido subjetivo: El hombre, sujeto del trabajo 

El hombre debe someter la tierra, debe dominarla, porque como "imagen de Dios" 
es una persona, es decir, un ser capaz de obrar de manera programada y racional, capaz 
de decidir acerca de sí y que tiende a realizarse a sí mismo. Como persona, el hombre es 
sujeto de trabajo. A través de las acciones del proceso de trabajo, el hombre va realizando 
su humanidad, va respondiendo a su vocación de persona. 

El "dominio" del que habla el texto bíblico, no sólo se refiere al trabajo como 
proceso mediante el cual el hombre y el género humano someten la tierra, sino al sujeto 
del trabajo, que es el hombre, que se manifiesta y confirma como el que "domina". De esta 
forma, el trabajo humano, tiene un valor ético, vinculado al hecho de que, quien lo lleva a 
cabo, es una persona, un sujeto consciente y libre. 

El fundamento del valor ético del trabajo, no es el tipo de trabajo que se realiza, 
sino el hombre mismo, sujeto de trabajo. Como consecuencia de este fundamento surge 
el principio: "El trabajo está en "función del hombre" y no el hombre en "función del 
trabajo". El metro de la dignidad del trabajo es el hombre mismo que lo realiza. 

Según esta distinción de niveles, podemos definir el trabajo como una vocación a 
la transformación del mundo, en espíritu de servicio y amor a los hermanos, para que la 
persona humana se realice y contribuya a la creciente humanización del mundo y de sus 
estructuras. De esta definición podemos sacar una serie de valores del trabajo: 

Es un derecho de toda persona humana. Es un factor de maduración humana. 

Medio de colaboración con Dios, en el perfeccionamiento de la naturaleza. 

Medio para unir a los hombres entre sí, mediante el servicio ofrecido al prójimo, a 
la familia, a la sociedad. 

Dimensión fundamental de la existencia del hombre sobre la tierra. 
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Realidad trascendente y religiosa, medio de santificación. 

 

3. HACIA UNA CULTURA DEL TRABAJO 

La doctrina Social de la Iglesia propone una cultura del trabajo, como medio para 
superar el antagonismo entre "capital" y "trabajo", creado por la sociedad industrial. 

Esta nueva cultura del trabajo crearía una espiritualidad basada en la autonomía 
de las realidades terrenas y en el valor humanizador del trabajo. 

3.1. CONFLICTO ENTRE CAPITAL Y TRABAJO 

La problemática de la sociedad industrial ha estado centrada en el conflicto entre 
el "mundo del trabajo" y el "mundo del capital” es decir, entre los empresarios, poseedores 
de los medios de producción, y los obreros, poseedores de la fuerza del trabajo. El 
conflicto ha surgido por el hecho de que los trabajadores, ofrecían su fuerza de trabajo al 
empresario, quien llevado por el principio del máximo rendimiento, trataba de establecer el 
salario más bajo posible para los obreros. A esta causa principal hay que añadir otro 
elementos de explotación: falta de seguridad en el trabajo de garantías en las condiciones 
de salud del obrero y sus familias. Este conflicto, en principio de carácter socio-económico 
entre clases sociales, ha derivado en un conflicto ideológico entre liberalismo, ideología 
del capitalismo y el marxismo, ideología del socialismo. El conflicto real, socio-económico, 
se ha convertido en la lucha programada de clase llevada con métodos, no sólo 
ideológicos, sino políticos. 

La Doctrina Social de la Iglesia, en todas sus tomas de posición, ha intentado 
enfocar este conflicto de la sociedad industrial, estableciendo el principio de la prioridad 
del "trabajo" frente al "capital". Este principio se refiere al proceso de producción, respecto 
al cual, el trabajo es siempre una causa eficiente primaria, mientras el capital es un 
instrumento o causa instrumental. El hombre con su trabajo es el sujeto eficiente del 
sistema de producción, mientras el conjunto de instrumentos y medios, capital, están 
subordinados al trabajo del hombre. La DSI ha definido siempre la primacía del hombre 
respecto de las cosas, la primacía del hombre en el proceso de producción. 

El sistema de trabajo sólo puede ser justo cuando rebasa toda antinomia entre 
capital y trabajo y, se estructura según el principio de prioridad del trabajo humano y de la 
participación del hombre en el proceso de producción. El capital y el trabajo se deben 
articular según estos criterios: 

 
a) SALARIO 
El problema clave de la ética social es el de la justa remuneración por el trabajo 

realizado, mediante la cual, la gran mayoría de los hombres puede acceder a los bienes 
que están destinados al uso común (LE, 19). El salario justo debe garantizar los medios 
necesarios al individuo y a su familia, para llevar una vida digna, correspondiente al tipo 
de actividad y grado de rendimiento individual y a las condiciones de la empresa y la 
orientación del bien común (GS, 69). 

 
b) GARANTIZAR LOS DERECHOS SOCIALES 
Además del salario, deben existir algunas otras prestaciones sociales, que tienen 

por finalidad, asegurar la vida y la salud de los trabajadores y sus familias, permitiendo el 
fácil acceso a la asistencia sanitaria y en cuanto sea posible a bajo costo e incluso 
gratuitamente. El trabajador debe tener una serie de derechos sociales: derecho al 
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descanso, a la pensión, al seguro de vejez, al desempleo, seguro de accidentes, que 
protejan su integridad física y la dignidad de su trabajo. (PT, 5; LE, 19). 

 
c) ORGANIZACION DEL TRABAJO: SINDICATOS 

El salario no se establece por la buena voluntad del empresario sino que es lícito 
que el trabajo se organice para luchar por un sueldo justo. Los trabajadores tienen 
derecho a asociarse, a formar sus propios sindicatos, que tienen por finalidad la defensa 
de los intereses existenciales de los trabajadores (LE, 20). La experiencia histórica 
enseña que las organizaciones de este tipo son un elemento indispensable de la vida 
social, especialmente en las sociedades modernas industrializadas. 

Actuando en favor de los justos derechos de sus miembros, los sindicatos tienen el 
derecho de servirse del método de la huelga, es decir, del bloqueo del trabajo, como 
ultimátum dirigido a los órganos competentes y a los empresarios. Este es un medio 
legítimo, usado en sus debidas condiciones y en sus justos límites; del que no se puede 
abusar, para no caer en los juegos políticos (LE, 20). 

 
d) PARTICIPACION EN EL CAPITAL. PROPIEDAD PRIVADA 

La DSI defiende el derecho a la propiedad privada subordinado al derecho al uso 
común, al destino universal de los bienes. Los medios de producción no pueden ser 
poseídos contra el trabajo, no pueden ser poseídos para poseer, pues su único objetivo 
es que sirvan al trabajo, haciendo posible el destino universal de los bienes (LE, 14). La 
DSI para poner en práctica este principio, da algunas sugerencias: 

* Descentralizar el capital, para que no se haga anónimo. 

* Copropiedad de los medios de producción, donde el trabajo tenga parte del 
capital: cooperativas… 

* Participación de los trabajadores en la gentión. 

* Repartir los beneficios entre los trabajadores, dejando una parte para ampliación 
de capital, pero ¿quién controla este capital de inversión?: ¿el capital?, ¿el sindicato? 

 
e) PRINCIPIO DE SUBSIDIARIDAD: CUERPOS INTERMEDIOS 
Para resolver estos problemas de reparto del beneficio, desequilibrios sectoriales, 

convenios colectivos,... son necesarios acuerdos intermedios entre el capital y el trabajo, 
sin acudir al Estado. Hoy día, son necesarios los cuerpos intermedios: organizaciones del 
capital y del trabajo, movimientos sociales que trabajan por la justicia y la paz, 
organizaciones culturales, que reflexionan sobre la realidad, comunidades eclesiales 
comprometidas desde su fe con la realidad social que teniendo autonomía respecto de los 
poderes públicos, intentan resolver los diferentes problemas sociales, dentro de una 
cultura de solidaridad, que busca el bien común. Por su parte el Estado debe practicar el 
principio de subsidiaridad respecto de estos cuerpos intermedios, dejándoles autonomía y 
responsabilidad en ciertas decisiones. 

 
f) INTERVENCIÓN DEL ESTADO: SOCIALIZACIÓN 

Aún defendiendo el derecho a la propiedad privada de los medios de producción, 
subordinado al destino universal de los bienes, la DSI, anima a los Estados a intervenir 
más frecuentemente en materia social y cultural, para conseguir el bien integral del 
hombre (GS, 75). No excluye la socialización de ciertas categorías de bienes, cuando son 
fundamentales al bien común: escuela, sanidad, infraestructuras... (LE, 14). 
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g) SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 

La cuestión social adquiere hoy dimensiones internacionales, creando un gran 
desequilibrio entre países desarrollados y países subdesarrollados. Cada vez existe una 
fosa más grande entre los países ricos, que son cada vez más ricos, y los países pobres, 
cada vez más pobres. El porvenir del mundo depende de cómo se arregle este 
desequilibrio mundial. Son necesarios programas de integración, coordinación, 
planificación entre las acciones de los individuos, de los cuerpos intermedios, de los 
Estados (PP, 33). Es necesaria una solidaridad internacional, creando un humanismo 
pleno, abierto a Dios (PP, 42). 

 

3.2.- ELEMENTOS PARA UNA ESPIRITUALIDAD DEL TRABAJO. 

Dado que el trabajo en su aspecto subjetivo es un acto personal, se sigue que en 
él participa el hombre completo, su cuerpo y su espíritu, toda su persona. Así, a través 
trabajo, el hombre puede acercarse a Dios Creador, participando de su plan de salvación 
universal. Desde el trabajo, se puede construir toda una espiritualidad. 

El hombre, creado a imagen de Dios, mediante su trabajo participa en la obra del 
Creador y en cierto sentido continúa y prolonga la obra creadora a lo largo de la historia y 
del universo. "Los cristianos, lejos de pensar, que las conquistas logradas por el hombre 
se oponen al poder de Dios, están, por el contrario, persuadidos de que las victorias del 
hombre son signo de la grandeza de Dios y consecuencia de su inefable designio. El 
mensaje cristiano no aparta a los hombres de la edificación del mundo, ni les lleva a 
despreocuparse del bien ajeno, sino que, al contrario, les impone cómo debe hacerlo" 
(GS, 34). Esta conciencia de que a través del trabajo, el hombre participa en la obra de la 
creación, debe impulsar al cristiano a comprometerse con las realidades temporales, 
comprometiéndose por el hombre y su dignidad. 

Esta verdad, según la cual a través del trabajo, el hombre participa en la obra de 
Dios, ha sido particularmente puesta de relieve por Jesús de Nazaret, siendo él mismo un 
hombre de trabajo, el hijo de un carpintero. El que proclama el Evangelio del trabajo, es él 
mismo un trabajador. 

Todo trabajo, tanto manual como intelectual, lleva el sello del sudor y de la fatiga. 
Soportando esta fatiga del trabajo, en unión con Cristo crucificado por nosotros, el hombre 
colabora en cierto modo con el Hijo de Dios en la redención de la humanidad y participa 
de su misterio pascual. En el trabajo humano, el cristiano va descubriendo una pequeña 
parte de la cruz de Cristo. En el trabajo, merced a la luz de la resurrección, encontramos 
un tenue resplandor de la vida nueva, del nuevo bien, casi como anuncio de los "nuevos 
cielos y nueva tierra". Esto confirma lo indispensable de la cruz en la espiritualidad del 
trabajo humano, a través de la cual, se va descubriendo un bien nuevo, una vida nueva, 
dónde mora la dignidad humana, la unión fraterna, la libertad y la justicia (GS, 39). 

 

TEXTOS DE ESTUDIO 

• Encíclica "Laborem exercens"  (JUAN PABLO II) 

• Pastoral "Crisis económica y responsabilidad moral" (Conferencia episcopal española) 

• Reflexiones sobre "El paro y el futuro de la Iglesia en España" (A. Iniesta) 
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SIGLAS:   

LE: Laborem exercens;   PP: Populorum progressio; PT: Pacem in terris 

 

 
CUESTIONARIO  

1.- ECO. 

2.- ¿Has asumido ya el trabajo como parte primordial de tu vida, como medio para 
construir tu personalidad?... o estás todavía, desde una mentalidad de niño, esperando 
que te lo den todo hecho, vegetando bajo la ley del mínimo esfuerzo? ¿Has integrado el 
trabajo en tu espiritualidad? 

3.- La cultura del trabajo va más lejos que el simple desarrollo (o preparación) de 
una profesión: es la capacidad de llenar el tiempo de la vida. 

               ¿Llenas el tiempo de tu vida? 

         - de un modo gratificante para ti  

         - sirviendo a los demás  

         - con utilidad. 

4.- En tu entorno: ¿crees que la doctrina social de la Iglesia (DSI) se cumple? 
¿tiene validez?, ¿en qué aspectos crees que no es practicada o no sirve? 

5.- La solidaridad internacional será el gran tema del s. XXI. Señala los problemas 
internacionales concretos que más te impresionan. ¿Qué tipo de soluciones -aunque por 
el momento sean utópicas- debemos ir previendo? 
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                                                 TEMA 6.   EL DESAFÍO DE LA PAZ 

 

"Practica el ahimsa (no violencia) con todo el corazón. Identifícate con aquellos 
que combates. No combatas por algo, sino por un objetivo positivo. Da al adversario un 
anticipo de confianza. Vete a su encuentro. No juzgues al adversario de forma más dura 
de cómo te juzgas a tí mismo. 

No constriñas al adversario, cambia su mentalidad, gánalo para el bien. Combate 
la injusticia y la mentira, pero jamás la persona. No aprovechar nunca de la debilidad del 
adversario. No provocarlo. Estate preparado para el sacrificio personal. Evita la violencia”.       

                                                                          (Autobiografía de M. GANDHI) 

 

1.- EXPERIENCIA ACTUAL 

El centro de la información de los periódicos, revistas, medios de comunicación, de 
estos últimos años, es el peligro de una futura guerra nuclear. El eje de la diplomacia 
política entre los dos grandes bloques: USA y URSS, son los acuerdos, limitaciones, 
reducciones de armamentos y cabezas nucleares. En contraposición a esta carrera de 
armamentos y violencia de las conciencias, van surgiendo movimientos pacifistas 
promovidos por asociaciones políticas, religiosas, ecológicas, que intentan concienciar a 
la gente de los posibles peligros de la era nuclear, intentando concienciarnos de la 
necesidad de un cambio de mentalidad, abrazando las nuevas armas de la no violencia, 
como contraofensiva moral contra el avance de la agresividad nuclear. Esta situación de 
angustia y preocupación hacen del tema de la paz, un tema prioritario en el compromiso 
cristiano. 

Todo empezó, un 6 de agosto de 1945, cuando en la ciudad japonesa de 
Hiroshima, explotó la primera bomba de uranio. Desde aquel día, no lejano, la humanidad 
ha entrado en una situación apocalíptica, en el umbral que divide muerte total y vida 
nueva. Con las explosiones de Hiroshima y Nagasaki ha empezado la carrera de 
armamentos, la energía nuclear empleada para objetivos militares y destructivos. Según 
la relación del Secretario General de la O. N. U. de 1978: "Nunca hasta ahora, los estados 
estaban en grado de destruir el fundamento mismo de la existencia de otros estados: por 
primera vez se dispone de armas con capacidad inmediata, total y planetaria: por primera 
vez la humanidad se encuentra con el riesgo real de autodestrucción". En su última carta 
pastoral, los obispos de EE.UU., describen así la situación precaria de la paz en el mundo: 
"Hoy el potencial destructivo de los poderes nucleares amenaza a la persona humana, a 
la civilización, que hemos ido construyendo lentamente y, hasta el mismo orden creado. 
Vivimos en un drama cósmico, poseemos un poder que no debiera emplearse nunca. La 
amenaza de un conflicto nuclear no es ilusoria. El carácter suicida de un conflicto total lo 
hace improbable, pero no imposible". 

Esta posibilidad de muerte global de la humanidad, ha cambiado las coordenadas 
de la sociedad atómica, donde la economía y el progreso de los pueblos están 
subordinados a objetivos militares y bélicos, como lo demuestran estos datos: 

1979  50 millones de muertos por hambre 

450.000 millones de dólares en armamento, lo que equivale a un 
millón de dólares por minuto. 

1982 619.000 millones de dólares en armamento, distribuídos así: 
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* USA ... 170.000 millones de dólares 

* URSS .. 136.000 " " 

1984  1.000.000 millones de dólares en armamento. 

  40.000 licenciados, dedicados a la investigación armamentista. 

50.000 armas nucleares, que equivalen a 13.000 millones de 
                                                              toneladas de TNT. 

Este despilfarro nuclear, crea grandes desequilibrios económicos y grandes bolsas 
de hambre y de muerte. La bomba atómica está explotando todos los días en los muertos 
de hambre del Tercer Mundo. 

Ante esta situación de muerte global, el destino de la humanidad es único; por 
primera vez en la historia, el género humano es como un sólo individuo. Nos encontramos 
ante una nueva crisis de civilización, ante una nueva era, como expresaba A. Einstein, 
padre de la era nuclear: "La liberación de la potencia del átomo ha cambiado todo, 
excepto el modo de pensar y así andamos hacia una catástrofe sin precedentes". 

En esta crisis de civilización, el imperativo moral de la paz, tenido desde siempre 
como un ideal irrealizable y utópico, ha llegado a coincidir con el instinto de conservación 
de la humanidad. La paz es la condición de vida de la era nuclear. La guerra ha salido 
para siempre de la esfera de la racionalidad, de la legitimidad y de la legalidad. La guerra 
no crea porvenir, ni defiende civilizaciones; sino que crea destrucción y muerte total. 
Teihlard de Chardin nos decía que: "Estamos en los albores de un cambio histórico, 
estamos en el umbral evolutivo, donde es necesario un salto de cualidad, una nueva 
concentración de la conciencia humana, un nuevo punto de referencia de las conciencias, 
a partir de las cuales sea posible tomar posición de los mecanismos de esta nueva 
sociedad". 

 

2.- EXPERIENCIA DE LA FE 

Para iluminar esta situación trágica de la humanidad, para discernir los nuevos 
cambios de la paz, que creen una nueva mentalidad, una nueva cultura de paz, acudimos 
a las fuentes de nuestra fe cristiana: La Biblia como Palabra de Dios, la Tradición como 
historia de nuestra fe, y el Magisterio, como iluminación y guía del Espíritu. 

a) Mensaje bíblico de la paz 

La paz es la promesa de Dios a su pueblo de Israel, signo visible de la Alianza de 
Dios con su Pueblo. Esta promesa se convierte en don, en la persona de Cristo, signo 
eficaz de reconciliación y paz.  

* PROMESA DE LA PAZ 

El ambiente cultural en que se desarrolla el Antiguo Testamento es un ambiente de 
violencia, sacrificios humanos, sacralización de la agresividad, justificación de la "guerra 
santa". El Antiguo Testamento no crea la violencia, sino que la absorbe del ambiente. 
Intenta superarla y poner límites, pero no llega a una superación total. Muchas oraciones 
del A. T., nos muestran la disponibilidad a renunciar a la venganza, confiándose al juicio de 
Dios, que es un juicio salvador. 

En los cantos grandiosos del Siervo de Dios aparece una dinámica del juicio 
salvador de Dios, que con su sufrimiento desenmascara y supera la violencia. El Siervo 
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de Dios nos habla de la liberación no violenta, como acción sanante: "Abrir los ojos a los 
ciegos, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel a los que viven en tinieblas" (Is 42,7). 
El Siervo de Dios se hará realidad en Jesús de Nazaret, que con su sacrificio y muerte de 
cruz, superará la violencia, que existía en la humanidad, desde sus orígenes. 

El mensaje profético es un intento de poner freno a la violencia e injusticia. Los 
profetas luchan contra la pobreza y la injusticia estructural, predicando la justicia como 
única vía para la paz (Is 32,17). Anuncian y prometen la verdadera paz, que se realizará 
en el Mesías: "El Mesías será el Príncipe de la Paz" (Is 54,10), "El será la paz" (Miq 5,4). 

* LA PAZ DE CRISTO 

La expresión más sublime de la paz bíblica, es la paz de Cristo, que mediante su 
cruz, ha reconciliado a los hombres con Dios y entre sí. La paz de Cristo es fruto del 
Espíritu Santo (Gal 5,22), participación de la misma vida de Cristo (Flp 4,7) y signo visible 
de esa misma vida. 

* CONSTRUCTORES DE LA PAZ 

La paz de Cristo, exige el compromiso del cristiano con el Evangelio de la Paz, 
convirtiéndose en constructor y mensajero de su paz, anunciando que la paz es posible, 
porque Cristo nos ha redimido. 

Todos los que cautivados por la paz de Cristo, la conservan en su corazón, la 
irradian y la testimonian, son objeto de la bienaventuranza "Bienaventurados los 
constructores de paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios" (Mt 5,9), que es el 
núcleo y centro de las bienaventuranzas, camino de reconciliación y amor al enemigo. 

El Evangelio de la Paz convive en medio de violencias y guerras, fruto de la 
naturaleza pecadora del hombre; pero el acontecimiento de la resurrección de Cristo, nos 
dice que la palabra final de la historia no es el conflicto, sino la paz prometida por Dios, 
realizada como don en Cristo y proclamada y construida por los cristianos. 

b) Tradición 

La Iglesia primitiva fue pacifista hasta Constantino. Los Santos Padres rechazaban 
la guerra y se oponían al servicio militar, porque suponía tributar culto al Emperador; 
aunque era compatible ser cristiano con ser militar. Con la constantinización, el 
cristianismo se convierte en la religión del Estado y se empieza a legitimar la "guerra 
santa" y la "guerra justa", en ciertas ocasiones. El pacifismo primitivo queda reducido a 
tarea de monjes y clérigos. La cristianización del imperio, llevó a la militarización del 
cristianismo. 

La teoría de la "guerra justa" surge de Aristóteles, que la emplea como argumento 
legitimador de la esclavitud. Por medio de Cicerón, que la utilizó para justificar las 
conquistas del imperio romano, llegó a San Ambrosio, que fue el primero que la formuló en 
la ética cristiana de la guerra justa: "La guerra es un mal, solamente se puede utilizar en 
caso de necesidad". La teoría de la guerra justa fue desarrollada posteriormente por San 
Agustín, y Santo Tomás. Francisco de Vitoria, intenta poner límites y establecer justicia en 
caso de guerra. 

A lo largo de la historia, se ha conjugado el amor al prójimo con la práctica militar, 
se ha legitimado la guerra, como defensa de la paz y de la cultura, se ha hablado de paz 
desde la guerra. Aunque, han existido grupos de cristianos que han practicado el 
pacifismo del cristianismo primitivo: anabaptistas, quaqueros, que intentaban crear un 



          38 

movimiento pacifista cristiano, partiendo de las palabras y actitudes de Jesús y no del 
realismo político de las situaciones conflictivas. 

c) Magisterio 

La paz ha sido y sigue siendo uno de los temas centrales y la preocupación más 
profunda de las encíclicas papales y documentos episcopales de estas últimas décadas. 
Cabe destacar: 

* Encíclica "Pacem in Terris" (Juan XXIII. 1963) 

* Constitución Pastoral "Gaudium et Spes" (Vaticano II.1965) 

* Encíclica "Populorum Progressio" (Pablo VI.1967)  

* Pastoral "El desafío de la paz. La promesa de Dios y nuestra respuesta".  
                                                       (Conferencia episcopal USA.1983) 

A lo largo de estos documentos del magisterio eclesial, la paz aparece como 
exigencia fundamental de la convivencia humana, relacionada con los conceptos de 
persona humana, bien común, solidaridad entre los pueblos, compromiso con el progreso; 
fundamento del desarrollo integral del hombre y del desarrollo solidario de la humanidad. 
Los temas colaterales a la paz, que desarrollan estos documentos son: 

- El derecho natural, base del encuentro entre los hombres  

Cada hombre es una persona, sujeto de derechos y deberes, que surgen de su 
propia naturaleza y por ello inviolable: universales e inalienables (PT, 5). El derecho 
natural, entendido como el conjunto de las instancias fundamentales de la persona, es la 
base del encuentro entre toda la humanidad, es la base de la paz. 

- El orden social, fundamento de la paz  

El orden social es el respeto a la dignidad de la persona humana, se funda en la 
verdad, actúa según la justicia, y es vivificado e integrado por el amor (PT, 20). 

- Denuncia de la carrera de armamentos (PT, 59-61) 

La paz se basa sobre la confianza mutua, y no sobre el equilibrio de armamentos. 
"La carrera de armamentos es una de las mayores maldiciones de la raza humana, una 
agresión contra el pobre y una locura que no proporciona la seguridad que promete". Es 
imposible que en la era nuclear una guerra pueda ser justa. (PT, 67) 

d) Principios 

Fundamentados en estos tres pilares de la fe, que iluminan la situación de la era 
nuclear, podemos enunciar una serie de principios básicos para una teología de la paz: 

- La paz signo del amor de Dios a la humanidad 

La paz testimonia la iniciativa de amor de Dios hacia la humanidad y la realización 
completa de este amor en Cristo, príncipe de la paz, que ha reconciliado a los hombres con 
Dios y entre sí. El hombre debe acoger la paz como don espiritual, como respuesta del 
hombre a la Alianza de paz de Dios. Es una actitud de resistencia del creyente, que 
espera en un nuevo mundo y no cede ante la injusticia y pecado de este mundo. 

 

 



          39 

La Iglesia, anunciadora del Evangelio de la paz 

La Iglesia tiene la tarea de anunciar al mundo la paz de Cristo Resucitado, que es 
la certeza de la victoria sobre el mal y la muerte. Labor educadora de la Iglesia, de 
anunciar la paz, fundamentada sobre la naturaleza del hombre y sobre la necesidad 
histórica de buscar el bien común. 

- El cristiano, operador de paz 

Los cristianos. en colaboración con todos. los hombres de buena voluntad deben 
trabajar por la paz. Es necesario un cambio de mentalidad basado en el amor y la no-
violencia que permitan una acción eficaz por la paz, realizada a través de estructuras 
políticas justas. 

La paz, obra de la justicia 

La Teología de la paz debe ir unida a la teología de la justicia. "La justicia es el 
verdadero camino de la paz". La lucha contra la injusticia, la opresión y la violencia 
ejercitada contra la naturaleza y los hombres, son partes constitutivas de una teología de 
la paz, cuyo objetivo central lo definía K. Barth: "La cuestión prioritaria, no puede ser ni el 
desarme, ni el rearme. La cuestión primordial es la construcción de un orden de vida que 
sea rico de significado y justo para todos".  

 

3.- HACIA UNA CULTURA DE LA PAZ 

Para llevar a cabo estos principios descritos de una teología de la paz, es 
necesario tomar conciencia del problema, preparar programas educativos equilibrados, 
que ayuden a la gente de toda edad a entender las cuestiones de la paz y de la guerra. Es 
necesario crear una cultura de paz. 

Sabemos que educar es crear actitudes, que deben ser asumidas y vividas por el 
educador; es identificar y no transmitir. Educar para la paz, es educarse para la paz, 
convertirse a la paz, porque sólo la fuerza interior de la paz construye la paz en los 
demás. En esta perspectiva, ¿cómo el cristiano puede ser operador de paz, en un mundo 
dominado por bloques militares y el rearme nuclear? ¿cómo podemos trabajar los 
cristianos a partir del Evangelio de la Paz, para evitar la guerra nuclear? 

Nuestro punto de partida y referencia debe ser el Evangelio, que se opone a toda 
violencia, generador de una mística cristiana basada en la no-violencia, desarmada y 
desarmante, de la paz de Cristo, que se basa en el amor a los enemigos, raíz y 
fundamento de la paz social. La paz de Cristo y la paz social no deben estar separadas, 
sino integradas. La gracia de Dios se realiza mediante formas históricas y políticas 
concretas. La transcendencia y la fe en Dios, no pueden ser pretexto de una neutralidad 
política. La paz de Cristo, nos llama y convoca a una teología de la praxis política, que 
construya una sociedad más humana y fraterna, que es el objeto de la esperanza cristiana, 
en términos de paz histórica. 

La política de paz de los cristianos no puede limitarse a un mero cambio de 
estructuras; es necesario un cambio de mentalidad, que busque nuevas vías, que nazcan 
de un cambio interior (GS, 81). La educación para la paz se basa en la convicción de que 
la paz es posible y, de que la guerra puede y debe ser vencida, porque en todo hombre 
existe un potencial de paz y reconciliación, fruto de la salvación y liberación de Cristo. Hoy 
día, en la situación apocalíptica en que se encuentra la humanidad, ante una posible 
destrucción total, no se dan las condiciones necesarias que justifiquen la "guerra justa"; 
por eso ante esta encrucijada, la única alternativa es la no violencia activa. 
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El Evangelio de la Paz, cuyo núcleo es la no violencia: "confianza en la fuerza de 
la verdad, cuyo núcleo es el amor", nos propone cómo gestar este cambio de mentalidad 
hacia la defensa social, como alternativa a la defensa militar. 

La defensa social consiste en la práctica de la no violencia activa, concienciadora y 
responsable, que cree y confía en la conversión del enemigo, dándole la posibilidad de 
volver sobre sus propios pasos, reflexionando juntos. Sirve como instrumento de 
defensa de la libertad y de la justicia de los pueblos frente a agresiones y amenazas 
exteriores. Parte de motivaciones y planteamientos religiosos, basados en la fuerza 
transformadora del amor a los enemigos. La defensa social supone un salto de 
cualidad, un rearme moral de las conciencias, una forma alternativa de sociedad. Es un 
planteamiento de libertad y de justicia. Su meta es evitar una agresión; por este motivo 
no es una amenaza, sino un sistema pacífico de admonición, un aviso a la sabiduría 
política de la parte opuesta, una invitación a la paz y a la colaboración. 

En el fondo, la defensa social, es la fuerza creativa y transformadora de la verdad, 
cuyo núcleo más profundo es el amor universal a todos los hombres. Es la realización de 
los valores humanos fundamentales, sobre todo de la dignidad inviolable de la persona 
humana, y de un sí decisivo al amor y a la solidaridad universal. Se realiza en el 
compromiso diario con la libertad y la justicia. Se desarrolla a través del arte del diálogo, 
cuyo objetivo es comprender las motivaciones y la verdad del enemigo. 

La defensa social no es una utopía, sino una realidad que se construye día a día, en el 
compromiso político por una sociedad más justa y fraterna, que implica: 

- Análisis, no ideológico, de estructuras sociales concretas, donde la guerra 
aparece como un acontecimiento multicausal. 

- Participación política, que puede influir en la política de seguridad y de guerra de 
los Estados. 

- Educación cristiana para la causa de la paz. La catequesis debe dar la dimensión 
política de la fe. 

- Imaginación y libertad creativa que denuncie la violencia y las injusticias, creando 
signos de paz. 

En esta inmensa tarea por la paz, las diversas Iglesias de Jesús, deben jugar un 
papel preponderante, despertando las conciencias, denunciando todo tipo de injusticia y, 
dando a los cristianos y a los hombres de buena voluntad razones para vivir y para luchar 
por una cultura de paz. La Iglesia es sacramento de paz, signo eficaz y visible a todos 
los hombres del plan de paz de Dios. Este trabajo por la paz puede ser el lugar de 
encuentro del ecumenismo, a veces difícil por caminos institucionales y teológicos. La paz 
puede ser la vía a través de la cual, las Iglesias encuentren su unidad. 

La transición a la civilización de la paz, no sólo es un postulado moral, sino que es 
el postulado primero de la supervivencia. Así, el instinto de conservación de la especie 
coincide con el más alto imperativo de la conciencia moral. Estamos en una encrucijada 
de la historia humana, ante la que todas las conciencias humanas debemos tomar 
postura, como nos exhortan los obispos de EE.UU., en su reciente pastoral sobre: "El 
desafío de la paz": 

"El mundo entero debe movilizar el valor moral y los medios técnicos para decir no 
al conflicto nuclear; no a las armas de destrucción masiva; no a la carrera de armamento 
que roba al pobre y vulnerable; no al peligro moral de una época nuclear que emplaza al 
género humano ante opciones indefinibles de terror y rendición constantes. La 
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pacificación no es un compromiso voluntario, es una exigencia de nuestra fe. Estamos 
llamados a ser pacificadores, no por impulso del momento, sino por nuestro Señor, 
Jesús". 

 

TEXTOS DE ESTUDIO 

 Encíclica "PACEM IN TERRIS"  (JUAN XXIII) 

 Pastoral "DESAFÍO DE LA PAZ"  (CONFERENCIA OBISPOS USA) 

 Próxima Pastoral "SOBRE LA VIOLENCIA" (OBISPOS ESPAÑOLES) 

 

 

CUESTIONARIO 

  

1.-ECO. 

2.- Tú mismo, en tu vida privada, ¿eres no violento? Es frecuente ser muy firme en 
la paz que se exige a otros, e intolerante, agresivo, vengativo, rencoroso... en la vida 
privada. 

¿Eres un ser pacificador? ¿En qué cosas sí, en cuáles no? 

3,- ¿Cuál es tu actitud "pública" ante los graves desafíos contra la paz que se 
viven en tu entorno? ¿Eres de los que callan y sonríen? ¿Sabes dar pacíficamente tu 
opinión? 

4.- ¿Qué puedes, qué podéis hacer para colaborar en la construcción de la 
defensa social"? 

5.- Comenta, luego de haberlo leído, alguno de los textos que se os recomiendan. 
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                           TEMA 7. LA JUSTICIA EN EL MUNDO 

 

"Escuchando el fuerte grito de aquellos que sufren violencia y están oprimidos por 
sistemas y mecanismos injustos, y junto a la llamada del mundo que en su perversidad 
contradice el designio del Creador, nos hemos dado cuenta de la vocación de la Iglesia a 
estar presente en el corazón del mundo, predicando a los pobres la Buena Noticia, a los 
oprimidos, la liberación y a los afligidos la alegría. Las esperanzas y los impulsos, que 
surgen del mundo, no son extraños al dinamismo del Evangelio, el cual, por virtud del 
Espíritu Santo, libera a los hombres del pecado personal y de sus consecuencias en la 
vida social. La acción por la justicia y el participar a la transformación del mundo, 
aparecen como dimensión constitutiva de la predicación del Evangelio, es decir, de la 
misión de la Iglesia para la redención del género humano y la liberación de toda opresión". 

                                                 (Sínodo 1971 "La justicia en el mundo") 

 

1.- EXPERIENCIA ACTUAL 

El mundo de hoy es esclavo de una tremenda contradicción: 

* Las fuerzas que trabajan por el acontecimiento de una sociedad más justa y 
unificada, se basan en la toma de conciencia de la plena igualdad y dignidad de todos los 
hombres, unidos en un único destino universal, de cuya responsabilidad participa todo 
hombre. Los descubrimientos científicos y tecnológicos, la globalidad y simultaneidad de 
la comunicación, el nacimiento de un universo económico, están haciendo tomar 
conciencia al hombre de una nueva y mas radical dimensión de la unidad y de la 
interdependencia entre las comunidades y los pueblos. 

* La contradicción deriva del hecho de que, dentro de esta perspectiva de unidad, 
las fuerzas de división y los antagonismos, hoy día están aumentando. A partir de la 
Revolución industrial, la economía de subsistencia es sustituida por una economía de 
desarrollo, que produce progresos materiales, pero también, grandes desequilibrios entre 
países ricos y países subdesarrollados, entre zonas pobres y ricas de un mismo país. El 
proceso de desarrollo conlleva un proceso de subdesarrollo, al darse una gran ''explosión 
demográfica”. Según el informe del Banco Mundial (1978), sobre "El desarrollo en el 
mundo": 

- 1978 ... 6,5 millones de parados en la C.E.E. (10%)  

- 2000 ... Habrá 600 millones de personas, viviendo en estado de absoluta 
pobreza. 

Esta situación estructural injusta, que provoca la sociedad industrial, lleva consigo 
diversas injusticias, en varios campos: 

Nuevo ordenamiento industrial y tecnológico, que favorece la concentración de 
capitales, de poder de decisión, en manos de un pequeño grupo, público o privado, de 
dirigentes. Esto hace que el capital y el poder de gestión sean cada vez más 
impersonales y anónimos. (Ej.: Multinacionales). Esta situación lleva a una injusta 
distribución de las riquezas, una tercera parte de la humanidad se aprovecha de las tres 
cuartas partes de los bienes. 

Marginación Social, favorecida por la sociedad industrial, cuyo primer objetivo es el 
materialismo, en el binomio producción-consumo, olvidándose de los valores 
verdaderamente humanos de la persona: 
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- Emigrantes: obligados a dejar su tierra, su patria, para buscar trabajo, sufriendo 
discriminaciones y formas de vida inhumanas. 

- Obreros y campesinos, explotados en sus condiciones de trabajo y en el reparto 
de beneficios. 

- Exiliados, perseguidos por su origen racial o por sus ideas políticas. 

- Parados, en situación desesperada, por no tener medios para mantener a su 
familia y poderse realizar como personas, mediante el trabajo. 

- Carrera de armamentos. Hoy, existe el peligro de una posible guerra nuclear, que 
amenaza la vida misma de los hombres y destruye el progreso y el desarrollo de los 
países en vías de desarrollo. El imperativo moral de la paz, considerado históricamente 
como utópico, es hoy una necesidad del instinto de conservación del hombre. 

- Problema Ecológico. Irracional explotación de los recursos naturales y de las 
posibilidades de la técnica. Peligro de manipular la naturaleza para intereses materiales, 
sin tener en cuenta el equilibrio del ecosistema y la limitación de las materias primas. 

- Pobreza Post-materialista. Son nuevas formas de pobreza, no económica, sino 
espiritual y socio-cultural. Surgen de la pérdida de identidad de los pueblos y de las 
personas. Nacen de la pérdida del sentido de la vida y se refugian en experiencias pseudo 
místicas, droga, sexo. 

Todas estas contradicciones e injusticias de la sociedad industrial, también se ven 
reflejadas en la sociedad española. He aquí, algunos datos que iluminan este análisis de 
la sociedad: 

 España es hoy (1987), un 20% más pobre que hace 10 años, y está 
produciendo un proceso de proletarización en 12 millones de españoles. 

 Existen dos millones y medio de parados involuntarios. De ellos, 700.000 
con seguro de desempleo. Un millón en búsqueda del primer empleo. 
Cerca de 800.000 personas malviviendo diariamente. 

 Existen alrededor de 450.000 ancianos que viven en pobreza; de ellos unos 
100.000 en verdadera mendicidad. 

 Existen zonas o ciudades enteras que, por imperativo de la reconversión 
industrial, se ven abocados a una muerte económica lenta: Sagunto, Vigo, 
Ferrol, Cádiz... 

Según el análisis que acabamos de hacer, no sólo existen casos concretos de 
injusticia, sino que la injusticia es un fenómeno estructural y político en la sociedad 
industrial, que supera la simple dinámica de las relaciones interpersonales. Con la 
sociedad industrial, la humanidad ha entrado en una situación socio económica que por 
naturaleza está en movimiento, a causa de las interacciones de varios factores. Es una 
situación difícil de controlar, por su globalidad y complejidad, que tiene el riesgo de oprimir 
al hombre. Como dice E. Fromm: "Esta sociedad industrial, dejada a la lógica de la 
producción, aunque lleve al bienestar material, de hecho puede llevar a una situación 
patológica colectiva de alienación mental y de división de la persona humana, que puede 
desembocar en una autodestrucción de la humanidad". 

Al enfocar el tema de la justicia, debemos ampliar la visual, enfocándolo como 
problema global, político-estructural, más que como virtud reguladora de las relaciones 
interpersonales. Esta visión estructural de la justicia, exige una respuesta global, político-
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estructural, que interroga al hombre sobre el futuro de la humanidad y sobre el sentido de 
la historia. 

 

2.- EXPERIENCIA DE FE 

Delante de esta situación del mundo moderno, contraria nado del gran pecado de 
la injusticia, debemos asumir nuestra responsabilidad. Esta situación nos lleva a escuchar 
la Palabra de Dios y el Magisterio de la Iglesia, los cuales, nos indican nuevos caminos, 
para construir la justicia en el mundo. 

 
2.1.- Mensaje bíblico 

 
a) YAHVE LIBERADOR 

A lo largo del Antiguo Testamento, Dios se autorrevela como liberador de los 
oprimidos y defensor de los pobres, el cual exige de los hombres, la fe en El y la justicia 
hacia el prójimo. 

Esta revelación, el Pueblo de Israel, la vive en el binomio: Éxodo-Alianza. Toda la 
vida y ética de Israel se centran sobre el recuerdo celebrado en la fe, de un 
acontecimiento histórico: liberación de Egipto, culminada en el pacto de alianza con Dios 
en el Sinaí. El Éxodo es un acto de liberación hecha por Yahvé en el plano socio-político, 
pero que tiene resonancia en el plano religioso. El Éxodo es el comienzo de la Alianza, 
que implica normas de comportamiento, que comprometen a Israel en una específica 
conducta social e individual. El comportamiento de Yahvé en el Éxodo implica el 
comportamiento ético del Pueblo. La motivación ética de Israel es la liberación de Egipto. 
"Acuérdate que tú has sido esclavo en Egipto"(Dt 5,15). 

Esta idea de un Dios liberador, Israel la toma del concepto de "rey justo" del 
Antiguo Medio Oriente. En Oriente, el rey era el responsable de los pobres y oprimidos. El 
rey mostraba su justicia protegiendo a los débiles y pobres, salvándolos y liberándolos. 
Este concepto de justicia convenía a Israel, porque expresaba la experiencia de sus 
relaciones con Yahvé: "Dios siente los lamentos de su pueblo oprimido el Egipto y lo salva 
y libera de una opresión social y humana". 

 
b)  DIOS CREADOR 

 
Dios ha creado al hombre a su imagen (Gén 1,26). Este concepto lo toma Israel, 

del Medio Oriente, donde sólo el rey es imagen de Dios. Israel democratiza el concepto 
atribuyéndolo a todo hombre. Nace la idea de la dignidad de la persona humana, que 
debe dominar y someter el mundo; el que ayuda al prójimo, ayuda a Dios, quien oprime al 
prójimo, oprime a Dios toma bajo su protección esta imagen, que funda los derechos 
fundamentales de la persona humana, su valor infinito e inviolable. 

 
c)  ORIGEN DE LAS INJUSTICIAS (Gen-1-2-3) 

 
El caos inicial, en sí indiferente, fue puesto en orden por el Dios justo; el hombre 

con su pecado crea un caos moral engendrando la injusticia, con ella el hombre busca 
una autonomía cerrada, independiente de Dios y del hermano. El pecado es el origen de 
la injusticia, del desorden provocado por el hombre, creado libre por Dios. 
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Esta injusticia comienza a nivel personal: Caída de Adán y Eva (Gen 3) y se va 
alargando a nivel social: 

 Nivel Interpersonal: Caín - Abel (Gen 4) 

 Nivel Comunitario: Torre de Babel (Gen 11) 

 Nivel Ecológico: Diluvio Universal - Noe (Gen 6) 

La injusticia no nace de la cultura, de la técnica, de las estructuras sociales en sí, 
pero éstas pueden engendrar desorden, si no caminan paralelamente al progreso moral. 

 

d) LA  JUSTICIA: ESPERANZA MESIÁNICA 

La justicia en el Antiguo Testamento, es un concepto profundamente religioso, que 
regula las relaciones del hombre con Dios y las relaciones de los hombres entre sí y con 
la creación. Es un don de salvación por parte de Dios y acogida de esta salvación en el 
hombre: 

 Dios es justo en cuanto salva, en cuanto que es fiel a la Alianza que ha 
establecido. Como el hombre no es capaz de confiarse a la salvación de 
Dios, la justicia de Dios, sólo puede ser misericordia, don que supera todo 
mérito y derecho del hombre. 

 El hombre es justo, cuando se confía a la salvación de Dios, en cuanto 
cumple las exigencias de la Alianza. 

Si el hombre no puede hacer nada para construir la verdadera justicia, vendrá un 
"Rey Justo" (Is 9,6), hijo de David, que instaurará un reino de justicia, haciéndose 
protector de los pobres y oprimidos, restaurando la paz. Ante la impotencia del hombre y 
de tantos reyes humanos, de construir este reino de justicia, ésta se convierte en objeto 
de esperanza del pueblo. Este "Rey Justo" actuará en el corazón del hombre (Jer 31,31). 
El hombre será justo según la imagen de Cristo, que será realizado mediante una nueva 
Alianza. La justicia será puesta en el corazón del hombre, para que pueda crear 
estructuras justas a favor de sus hermanos. 

 
e) EL REINO DE DIOS: "REINO DE LOS POBRES" 

Jesús de Nazaret se presenta a sí mismo como aquel que viene a inaugurar el 
Reino anunciado por los profetas, donde los pobres, oprimidos, marginados de la 
sociedad... serán puestos bajo la protección de Dios (Lc 4,14-21). Jesús inaugura en su 
persona el Reino de Dios. 

La ley fundamental de este Reino de Dios viene descrita en las Bienaventuranzas, 
que nos presentan a Dios y su forma de actuar: un Dios que no es neutral, sino que toma 
la defensa de los débiles y pobres, no por sus méritos propios, sino por su situación de 
injusticia, que les hace confiar en la liberación de Dios. Las Bienaventuranzas declaran el 
privilegio de los pobres y oprimidos en la instauración del Reino, inaugurada en Cristo, 
pero que se operará en cuanto confían en la salvación de Dios. 

 
f) UNA JUSTICIA SUPERIOR 

En el Sermón del Monte, Mateo, nos explica en qué consiste esta justicia superior: 
"Si vuestra justicia no es superior que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el 
Reino de los cielos" (Mat 5,20). En las antítesis del Sermón del Monte, Jesús, no se 
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preocupa de controlar el gesto externo, de esto se preocupan los fariseos; el Señor 
controla el corazón, es decir, la raíz de donde brota el gesto, con ello intenta cortar de raíz 
la agresividad humana (Mat 5, 21-22).  

La justicia debe ser enriquecida por la misericordia, tomando la misericordia como 
justicia superior. "No sois justos porque no tenéis misericordia, justicia y fidelidad, porque 
estáis ligados a la ley" (Mt 23,23). El único absoluto y radical derecho de la nueva justicia, 
propuesta por Jesús, es la adhesión total al bien, hasta el amor a los enemigos. Por eso el 
modelo del actuar ético interpersonal entre los hombres, no puede ser más que la 
perfección del actuar del mismo Dios: "Sed perfectos, como vuestro Padre celestial es 
Perfecto" (Mt 5,48). 

 
2.2.- Orientaciones del Magisterio 

Con León XIII, en su Encíclica Rerum Novarum (1891), empieza el Magisterio 
Social de la Iglesia, donde se toma postura frente a las consecuencias deshumanizadoras 
de la sociedad industrial naciente. Trata el tema de la cuestión social bajo el ángulo de la 
"cuestión obrera", centrando las relaciones entre patronos y obreros, en el marco de la 
justicia conmutativa que regula las relaciones interpersonales, en lo que se refiere al 
salario y de la justicia distributiva, en lo que se refiere a la función social de la propiedad 
privada. 

Pío XI, en la Encíclica "Cuadragésimo Anno" (1931), presenta por primera vez en 
el Magisterio pontificio la visión y el concepto de justicia social, como virtud que preside la 
repartición de las riquezas producidas por la actividad económica, a fin de que, a cada uno 
se le dé lo suyo, y se vayan eliminando las diferencias sociales generadas por la sociedad 
industrial. En el centro de la justicia social está el concepto de "bien común" y de "cuerpo 
social"; es un concepto que supera la visión estática y privatista de la justicia conmutativa 
y distributiva, dando un enfoque más dinámico y comprometido, 

El Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral "Gaudium et Spes", hace 
referencia al binomio justicia-caridad, poniendo de relieve la estrecha correlación entre 
ambas virtudes y superando ciertas visiones reduccionistas de la caridad, a simple 
limosna y beneficencia. Justicia y caridad se presentan como normas universales de obrar 
social, apoyándose mutuamente. El amor cristiano es la forma de la justicia, superior a 
ella, puesto que procede de Dios. No obstante, lejos de oponerse a la justicia, la dirige sin 
absorberla, la estimula, la dinamiza. Es la gran fuerza liberadora que incesantemente 
inspira la justicia social. A su vez, la primera exigencia de la caridad es la justicia, que 
tiende a subsanar no sólo las consecuencias, sino las causas de los males sociales, 
liberando al hombre de su dependencia externa, haciéndolo más autónomo. 

La justicia social en la "Populorum Progressio" (1967), de Pablo VI, adquiere 
dimensión planetaria, convirtiéndose en grandioso compromiso de solidaridad universal 
por la promoción integral de todo hombre, y sobre todo de los hombres de los países 
subdesarrollados (PP 3). Su objetivo es el desarrollo integral de todo hombre y de todos 
los pueblos, siendo el desarrollo el nuevo nombre de la paz (PP 76). Pablo VI, en la 
Exhortación Apostólica, "Octogesima Adveniens" (1973), subraya la necesidad de una 
acción y compromiso político para realizar las exigencias de la justicia social (OA 47). 

En los últimos documentos del Magisterio, sobre todo: Sínodo de 1971: "La justicia 
en el mundo", Medellín (1968), y Puebla (1978),... no parten de una definición teórica de 
justicia, sino que parten de la constatación de la múltiple y estructural injusticia, que 
atormenta al mundo, en particular a los países subdesarrollados. Ponen de manifiesto la 
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dimensión planetaria de las injusticias, como pecado social, que sólo la colaboración 
armónica de todos puede evitar y superar. 

 

2.3.- Nuevas perspectivas 

 
Sintetizando el mensaje bíblico y las orientaciones del Magisterio, vemos algunas 

perspectivas nuevas para una teología de la justicia. 
 
a) AMPLIACIÓN DE LA IDEA DE JUSTICIA 

La justicia se entiende hoy cómo la acción que cada individuo y comunidad 
emprende para eliminar desequilibrios e injusticias, a fin de crear espacios de humanidad 
y liberación del hombre. La justicia adquiere una dimensión pública y planetaria, más 
dinámica y progresiva, abierta a nuevas formas de liberación. 

 

b) EL AMOR CRISTIANO EXIGE LA JUSTICIA 

El primer modo de actuar del amor cristiano es la realización de la justicia. A su 
vez, la justicia no puede adquirir su plenitud si no está animada por el amor. De aquí, se 
deriva el deber moral del cristiano, comprometiéndose por la justicia en el mundo y por la 
liberación del hombre de todo aquello que rebaja su dignidad y viola sus derechos 
fundamentales. El cristiano debe hacer la "opción preferencial por los pobres" (Puebla), 
comprometiéndose políticamente en la transformación de las estructuras sociales. 

 

c) PRIMADO DE LA PRAXIS DE JUSTICIA 

La praxis por la justicia es criterio de verificación de la calidad de fe en la Palabra 
de Dios, y de su recta interpretación Es necesario privilegiar el primado de la praxis de 
justicia, si se quiere recuperar en la comunidad cristiana la plenitud de la comprensión de 
la Palabra de Dios. La ortopraxis debe ser criterio de verificación de la ortodoxia. 

 

d) LA JUSTICIA SE VIVE EN TENSIÓN ESCATOLÓGÍCA 

La tarea del cristiano en la historia no mira a construir un mundo en el que 
desaparezcan totalmente las injusticias y el mal. La tarea del cristiano es mantener y 
aumentar en el mundo la tensión interna y el movimiento de lenta liberación hacia la 
realización plena, por medio de la justicia y el amor. 

 

3.- HACIA UNA CULTURA DE SOLIDARIDAD  
 

El hombre tiene una doble dimensión: 

* Egoísta, que le hace limitado y pecador. 

* Altruista, que le hace "ser social". 

Existen varias formas de interpretar esta estructura antropológica del hombre: 

 "Utopías Sociales", piensan que el egoísmo es fruto de causas inmanentes 
y estructurales, que puede ser eliminado cambiando las estructuras sociales. 
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Creen que el hombre es radicalmente bueno, que se pervierte por las 
estructuras injustas. No creen en el pecado como estructura ontológica del 
hombre. 

 Capitalismo-liberal, que olvida el altruismo, creyendo que el motor del 
progreso es el egoísmo y la competencia, que hacen posible la economía de 
mercado. Reducen el altruismo a niveles personales y privados. 

 La Doctrina Social de la Iglesia, cree que el egoísmo puede ser disminuido, 
cambiando las estructuras sociales, pero que siempre habrá egoísmo, pecado 
e injusticias. Hoy, después de las experiencias del capitalismo liberal y del 
socialismo marxista, el hombre está tomando conciencia de que las raíces de la 
injusticia y de la alienación pasan a través de las estructuras socio-económicas, 
pero van más allá, tienen relación con el núcleo interior del hombre, con su 
razón y su conciencia. 

Ante esta situación de una sociedad estructuralmente injusta, la DSI, propone una 
nueva cultura en la solidaridad de todos los hombres y todos los pueblos. Una cultura que 
disminuya el egoísmo y aumente el altruismo, cambiando el corazón del hombre, que 
construya estructuras más justas. Esta cultura de solidaridad exige una educación 
permanente para la justicia: 

 que partiendo de la realidad y de la lucha concreta contra las injusticias,  

 suscite una capacidad crítica frente a los valores y costumbres sociales,  

 y que su objetivo final sea transformar el corazón del hombre y las 
estructuras sociales. 

Para llegar a esta cultura de solidaridad, existen varios pasos, ya que los 
problemas sociales, no se pueden resolver sólo con mecanismos sociales, sino que 
exigen un esfuerzo humano.  

a) Familia 

En la sociedad industrial, existe una gran incapacidad para resolver conflictos, 
debido a problemas generacionales e ideológicos. La familia es el único ámbito dónde se 
pueden resolver los conflictos, es el lugar de la reconciliación y el perdón. La familia es 
escuela de solidaridad, donde se va aprendiendo a participar, colaborar, comunicarse, 
experimentando estos valores humanos, se aprende a superar el egoísmo, tomando 
conciencia de solidaridad. 

b) Grupos comunitarios intermedios 

La sociedad industrial ha roto muchos comportamientos primarios, de tú a tú, 
espontáneos, naturales: familia, vecindad, pueblo... La mayoría de los comportamientos 
son secundarios, formales, tanto en la vida pública como privada; están llenos de egoísmo 
y racionalismo, con poco grado de naturalidad y espontaneidad. Es necesario la creación 
de un "tejido social", que impida la masificación, que no sea construido por mecanismos, 
sino por un alto grado de solidaridad. Hay que reestructurar el tejido social, creando 
cuerpos intermedios, que son grupos de personas, que trabajan por mejorar la sociedad, 
sin estar controlados por el Estado. En este sentido, en algunos países se está 
produciendo una verdadera revolución. En Brasil existen 80.000 comunidades de base, 
comprometidas en el cambio social desde su fe. 



          49 

c) Voluntariado 

El voluntariado es una forma concreta de disponibilidad gratuita al servicio del 
hombre, como conciencia crítica para las instituciones públicas. Es una fuerza social 
nueva, que intenta solucionar voluntaria y gratuitamente, necesidades materiales y 
psicológicas, a donde el Estado no puede llegar: exiliados, vagabundos, marginados, 
drogadictos,... Surge de la crisis del Estado protector y asistencial, que no puede atender a 
todas las necesidades sociales marginales y a la destrucción del tejido social y del mundo 
vital de las personas: amistad, comunicación,... 

La novedad del voluntariado no está en proveer prestaciones gratuitas en lugar de 
pagadas, humanas más que burocráticas; va más allá de la limosna y de la beneficencia, 
potencia la subjetividad de cada uno y sobre todo la de los más pobres, defendiendo sus 
derechos y capacidades. El voluntariado no sólo intenta solucionar las consecuencias de 
la injusticia, sino que es una denuncia profética de las causas estructurales de esas 
injusticias, ante las instituciones públicas. Pone de manifiesto la máxima evangélica: 
"servir para liberar". 

El voluntariado tiene dos objetivos, con un único intento: La Animación: 

 de las instituciones privadas y públicas, para que potencien la subjetividad 
de las personas. 

 de los "mundos vitales" de las personas. Promocionando las relaciones de 
las personas, la comunicación auténtica, compartiendo las necesidades. 

El voluntariado puede ser el lugar de encuentro entre: sistema social y mundo vital; 
entre realidad estructural y objetiva e instancias subjetivas de realización personal. 

  
d) Responsabilidad de la Iglesia  

En esta larga marcha hacia la solidaridad universal, la Iglesia tiene una gran 
responsabilidad, como sacramento de solidaridad entre los hombres, como signo puesto 
ante las naciones, como conciencia crítica que realiza la solidaridad, en medio de un 
mundo injusto. Existen tres planos de actuación de la Iglesia: 

- Testimonio de Solidaridad Interna. Necesidad, no tanto de teorías, sino de 
experiencias concretas de solidaridad. Desarrollar la solidaridad en el interior de la 
Iglesia, por medio de la participación, colaboración, democratización de las estructuras 
eclesiales. 

- Anuncio del Evangelio, que tiene un contenido de solidaridad de Dios con la 
humanidad, que se expresa en la solidaridad entre los hombres. Hay que despertar el 
contenido social del Evangelio. 

- Actividad social de la Iglesia: 

 Anuncio de los derechos fundamentales del hombre.  

 Denuncia profética de las situaciones de injusticia, donde los derechos y la 
dignidad del hombre son conculcados. 

 Actividad inmediata, contra cualquier forma concreta de injusticia. Es 
necesario organizar una estrategia de colaboración, con otras ideologías 
que también luchan contra todo tipo de injusticia. Colaborar en plano de 
igualdad, en los problemas sociales concretos que surgen en barrios y 
pueblos. 
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TEXTOS DE ESTUDIO 

 Sínodo-1971: "La justicia en el mundo" 

 COMISION TEOLÓGICA INTERNACIONAL: "Promoción humana, 
salvación cristiana" 

 PABLO VI: "Populorum Progressio"  

 PABLO VI : "Evangelii Nuntiandi" 

 

 

CUESTIONARIO 

1.- ECO. 

2.- Al ser la justicia cada vez más un problema planetario, podemos estar tentados 
de creer que no nos atañe. 

      Tú mismo, en tu vida privada: 

                   ¿eres justo en tus relaciones con los otros: familia, apreciaciones, juicios? 

       ¿eres justo en el cumplimiento de tu tarea, en el aprovechamiento de medios, 
tal vez, privilegiados que dispones? 

       ¿eres sensible y dinámico ante la injusticia que te rodea? 

3.- En el tema 6 se hablaba de una cultura de paz, y en éste de una cultura de 
solidaridad. Ambas son una misma cultura. Una cultura nueva, pero ya pedida por el 
evangelio. ¿Está en ti, está en vosotros? ¿Qué dificultades mayores encuentra para ser 
verdadera? 

4.- Mira en torno a ti, ¿qué formas concretas de injusticia contemplas? ¿qué 
podrías hacer por solucionarlas? 

5.- Sería valioso que os distribuyerais la lectura de los documentos recomendados, 
e hicierais un pequeño comentario. 
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                    TEMA 8. LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA  

 

 

INTRODUCCIÓN. 

“Considerando nuestra identidad de cristianos, en nuestro diálogo y en nuestra 
cooperación con todos es importante que planteemos esta pregunta: "¿Existe una política 
cristiana o haremos mejor en hablar de una acción política de los cristianos? 

Podemos hablar, ciertamente de una "política del Evangelio", en el sentido de una 
dirección de caminar o "utopía" absoluta, de un ideal jamás realizado del todo, que 
produce "utopías relativas" y convierte en libres a los creyentes respecto a políticas 
realistas y legítimamente discutibles. Pero por una serie de razones haremos bien en no 
hacer referencia a una política cristiana. Primero, porque los cristianos no tienen el 
monopolio de la política; el Espíritu de Dios puede operar, proporcionar sabiduría y 
discernimiento por doquier. Segundo, porque, ningún cristiano debería osar definir su 
actividad política simplemente como "cristiana"; porque es siempre imperfecta, tan 
imperfecta que deberíamos cuidarnos mucho de identificar nuestra política con el nombre 
de Cristo. Tercero, porque los cristianos, aún permaneciendo siempre coherentes con su 
fe y con su conciencia, pueden decidirse y definirse a favor de modelos diferentes de 
compromiso político. 

El verdadero cristiano, hará cada cosa en el amor que Cristo ha revelado y que es 
fruto del Espíritu Santo. Si en todas partes el cristiano debe obrar en el amor de Dios y al 
próximo, en solidaridad con todos los hijos de Dios, esto debe valer también para sus 
elecciones políticas. Naturalmente esto no significa que él pueda transformar toda la 
política en amor puro. La política no puede ser el reino perfecto del amor como el Estado 
no puede ser el Reino de Dios. Pero la actividad política de los cristianos puede calificarse 
por la fuerza de su amor. Donde obra un amor redentor, no puede reinar una política del 
puro poder, pero por otra parte el amor no puede eliminar la necesidad de que exista un 
poder. Sin embargo, el amor puede conferir un sentido al empleo adecuado del poder. 

Los cristianos que se nutren de la palabra de Dios y cultivan la pureza de 
intención, deben ser los mejores cualificados para discernir lo que el amor exige y qué 
medios los encarnan mejor”. 

                            (Häring, Bernard. "Libertad y fidelidad en Cristo") 

 

1.-PRESUPUESTOS 

El creyente no es un ser aislado. Se presenta como elemento social e histórico. 
Como cualquier hombre. "Se habla de un compromiso político, escribe Mounier (Oeuvres 
t. III., p. 504 ss.), como si dependiera de nosotros mismos, cuando la verdad es que 
estamos comprometidos, embarcados, preocupados". El drama político, de la existencia 
política, implica a cada uno a pesar de sí mismo, sin que nadie pueda eludirlo ni 
escogerlo. Por ello comprometerse políticamente es tan propio del hombre, y por tanto del 
creyente, que el hombre mismo es para el compromiso político. 

Hemos pasado de un saber histórico evasivo y desinteresado por parte del 
creyente a un abrirse camino entre los hombres de ahora ("teología política"). El creyente 
no puede vivir en un "equilibrio indiferente". Su carácter abierto a la existencia en el 
mundo, da su fundamento al compromiso político. 
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La teología debe andar ligada al conjunto de dimensiones vivas del hombre. Todo 
creyente vive en un ambiente, que tiene que ser inteligible para él, a la luz de la revelación 
y de la gracia. Debe conocer el ambiente y conocerse en él. Hoy el creyente aspira a ser 
más creyente, "a creer autónoma y dignamente en su fe" (PP. 6). 

El creyente y la teología deben mostrar que la irrupción amorosa de Dios en el 
mundo y en la historia produce el efecto no de un hombre aislado, lisiado o mutilado, sino 
por el contrario ha de mostrar cómo Dios es la mejor garantía de libertad. 

El largo contencioso entre "cambio social y "fe cristiana" no ha sido todavía 
satisfactoriamente resuelto. La novedad cristiana no acaba de encontrar la forma de su 
inserción en los hechos del cambio social. Para el creyente resulta clara y adquirida la 
verdad que apunta Pannenberg: "Dios, en virtud de la Encarnación de Jesús de Nazaret, 
no es ahistórico sino la fuerza del porvenir. En Jesús de Nazaret, Dios es la referencia del 
devenir del mundo desde el punto de vista escatológico, con tal que esa verdad no se 
vuelva unidimensional, hacia la inhibición o hacia el activismo".     ("Cristología, lineamenti 
fondamentali", Brescia, pp. 530). 

El compromiso político presupone una valoración positiva de la acción política y de 
la misma realidad objetiva de lo político. Presupone que aquella realidad con la cual se 
ocupa y a la cual se entrega el cristiano, posee un valor en sí misma. Y no sólo un valor 
tal, sino una sublimidad e importancia. 

Esta voluntad de afrontar realmente, sobre el campo del compromiso político, las 
realidades políticas en su concreta ambigüedad, es lo que convierte al compromiso 
político en fidelidad creadora a la historia del hombre y en fidelidad creadora respecto a 
Dios. Porque el cristiano no ha sido en su vida y en su historia fiel a Dios, el mundo no 
conoce sino una caricatura de Dios. Y porque no ha sido históricamente fiel al hombre, el 
mundo no conoce todavía el misterio del hombre. La ambigüedad de la historia política es 
el lugar estratégico en el que el cristiano puede y debe mostrar la verdad de Dios y del 
hombre. 

 

2.- DOS FORMAS DE COMPROMISO POLÍTICO 

El primer tipo de funcionamiento es el compromiso político por inmersión, en la 
realidad política compleja y móvil. El individuo actúa así: elige la institución y su 
pensamiento institucionalizado, anteponiéndolo a su pensamiento y expresión 
espontánea. Identifica opción política con alternativa partidista. 

Existe también el tipo de la reflexión. El comportamiento así no tiene nada que ver 
con el de aquellos que se reducen a ser meros observadores, espectadores en el campo 
de la lucha política. Esta opción no consiste en renunciar a la espontaneidad y al don de 
sí a la comunidad política. La reflexión llega a ser, sobre la marcha, como una conciencia 
lúcida para aclarar una experiencia real, anterior a la reflexión misma, como una obra de 
discernimiento, de vigilancia crítica. 

No tiene la pretensión de ser la "primera verdad", sino que sólo lo que es vivido y 
experimentado, puede ser comprendido. La reflexión, sin los datos que están en la 
conciencia y que la hacen solidaria con el mundo, no puede comprenderse a sí misma ni 
tomar su propio pulso. Sólo porque nuestra vida está en juego, tiene la reflexión un puesto 
y un oficio. 

Es necesario asumir los datos empíricos de la realidad política. Pero la reflexión 
sabe bien que la disponibilidad a crítica del conocimiento de datos para obedecerlos es 
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una grave inversión del orden. Sin los datos empíricos la conciencia política muere de 
inanición, pero sin la reflexión crítica muere de avaricia. 

 

3.- ESTILO CRISTIANO DEL COMPROMISO POLÍTICO 

Si nos preguntamos: ¿Existe una forma cristiana de lo político? Tenemos que 
responder inmediatamente que no existe un modelo cristiano de sociedad política, un 
ejemplar cristiano ideal aplicable a todos los tiempos. El orden político es un orden 
humano, cuyo metro suficiente y necesario es la razón humana. Esto no significa que lo 
"político cristiano" sea un objeto de museo. Han llegado por el contrario los tiempos de 
madurez en que la experiencia cristiana de lo político surja de la historia misma. El ser 
cristiano entra en la turbulencia de la vida política. 

La Revelación no altera la libertad humana, se constituye en su plena garantía. 
Esto quiere decir que el creyente en su ser libre y no determinado, debe rechazar la 
tentación (tenazmente adquirida en los tejidos de la "cristiandad" y que todavía sobrevive), 
de una primacía cristiana en el campo socio-político. No existe una "doctrina" que por sí 
sola prevalezca sobre las otras. Todo modelo político debe, para su legitimidad, pasar por 
la "aduana" de la autonomía política. 

Por tanto, si no existen preceptos llovidos del cielo que dirijan el compromiso 
político del cristiano, surge la cuestión de si ser cristiano implica una realidad propia en la 
esfera de la actividad política; si al ser cristiano políticamente le corresponde una 
naturaleza nueva y distinta; o si, por el contrario, ser cristiano en lo político se deja reducir 
simplemente al ser humano y racional. Ser cristiano en la política, ¿significa una novedad 
de dimensión existencial diversa? ¿La coherencia de su vida política, sobre qué base la 
juega el cristiano? 

- Rechaza la neutralidad ante la realidad histórica. 

- Se niega a ser una teología sin voluntad de rebeldía ante abusos que oprimen. 

- Se niega a identificarse con una teología que crea, se recrea y se contenta con la 
sola satisfacción del apetito intelectual de lo absoluto. 

- Rechaza una teología que pueda prescindir de la fe vivida y de la obra del 
Espíritu Santo. 

 

El Concilio Vaticano II, nos presenta un modelo de compromiso político (cf. AA. 7, 
13, 14; LC. 30-36; GS. 73-76). Como presupuesto, la "Gaudium et Spes" presupone la 
existencia de un potencial inextinguible en la revelación en vistas a esa enorme tarea que 
es la liberación histórica del hombre. La conciencia de colaborar en la liberación del 
hombre, es la relación de acercamiento entre la Iglesia y el presente histórico del hombre. 

El Concilio llama autonomía de las realidades terrenas a la esfera que posee su 
propia y legítima legalidad objetiva (cf. GS. 36), la cual debe ser gradualmente 
descubierta por el hombre y ordenada. Desde la mediación de la real autonomía de la 
política el creyente podrá únicamente, persuadir a los demás y verificar en sí mismo la 
verdad de su fe. La autonomía nos manifiesta cómo se relacionan todas las realidades 
dadas en el interior de la realidad política. Indica la posibilidad de que cada sector de 
dicha realidad colabore a la creación colectiva. La autonomía no es una unidad simple, 
sino su total desarrollo. (Entendemos por sectores humanos la fe, la ciencia, el saber, el 
arte, la moral privada y pública, el individuo, la autoridad, la sociedad). 
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El ámbito político comprende todos los demás ámbitos y los supera, pero no 
despóticamente, sino desde la intima connaturalidad de cada uno de ellos. "El hombre ser 
racional, construye su destino a través de una serie de agrupaciones particulares que 
requieren, para su perfeccionamiento y como condición necesaria para su desarrollo, una 
sociedad más vasta, de carácter universal: la sociedad política. Toda actividad particular 
debe colocarse en esta sociedad ampliada y adquiere, con ello, la dimensión del bien 
común" (OA, 24). 

El modelo que nos presenta el Vaticano II, tiene una serie de características: 

a) Este modelo tiene una conciencia histórica. Los fenómenos históricos del 
presente se hacen valer por sí mismos. Estos fenómenos ponen en juego la historicidad de 
la Iglesia, le dan una conciencia histórica. La constitución Gaudium et Spes quiere 
manifestar una conciencia de Iglesia abierta al mundo. 

b) El modelo no tiene como referencia la relación, en el vértice, de dos 
instituciones: Iglesia y Estado. No se trata de un diálogo entre dos poderes soberanos. 
La interrelación iglesia-mundo, no es reducible a una cuestión jurídica. Para la GS. el 
baricentro del nuevo orden está en la base. El pueblo, la sociedad, es el que asume la 
tarea transcendental y pasa a ser el personaje central. 

c) El modelo presenta un carácter típico de inserción orgánica del pueblo en el 
dinamismo de la sociedad creyente desde el punto de vista de sus relaciones con la 
sociedad temporal. La Iglesia recupera de este modo la dimensión colectiva de la tarea 
inalienable, que es la "fermentación" cristiana de toda la sociedad histórica. 

Es un compromiso práctico-existencial a realizar sin dilaciones, porque el tiempo 
es una componente del mismo. Los signos de los tiempos no tienen para todos una 
interpretación unívoca, pero en la práctica son necesarios todos. 

Es un compromiso en estado de concreción, significa modelo variable, 
transformable. Llamado a ser diverso en el espacio y en el tiempo. Concreto en el plano 
humano, significa libremente aceptado y que solicita la libre aceptación, la apropiación y la 
aprobación personal de los interesados. Los sujetos de este compromiso no están 
condenados a cumplir un rol determinado; porque pertenece a cada libertad cristiana 
inventarlo, improvisarlo y reproducirlo. El que realiza este modelo no es un autómata. A 
este modelo de compromiso le falta la última diferencia, aquella que proviene de la 
posición existencial de cada uno. 

La GS se atiende a la realidad temporal, no la abandona nunca y al mismo tiempo 
la transciende. Con esto se está diciendo que lo real no es nunca bastante real, que lo 
real: no agota lo real. La fe vive una revelación en la que aparecen nuevos posibles que 
ensanchan y alargan la realidad misma. Para extender las realidades del hombre, la fe 
habla de Dios como clave de las transformaciones humanas. 

La teología política debe hacer una opción fundamental: vivir codo a codo con los 
demás en forma vitalmente positiva (GS. 44). Con esta actitud la GS, apuesta por la 
buena fe y decide dar el primer paso. La "buena fe" implica no solamente creer, sino 
hacer creer, testimoniar, confiar en las personas. Concierne a la teología continuar la 
iniciativa divina en virtud de su pueblo y de su derecho, franqueando toda barrera para 
abrirse camino hacia los otros. Impulsa a ir siempre más lejos en la dirección de los otros. 
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   5.- A MODO DE CONCLUSIÓN 

 
El cristiano es el que abre el horizonte de la utopía concreta, con el auxilio de una 

palabra no habitual, desde un estado de cosas habituales. En el campo político el hombre 
es signo, que representa a Dios, al mismo tiempo que se mantiene aferrado a su entera 
libertad. La "suerte" de Dios en la historia es la suerte que corren los que creen en Él; así 
como la suerte de los que creen en Él es la "suerte" de Dios. El cristiano permanece 
adherido a su condición humana cuando desarrolla su nueva potencialidad: la de mostrar 
la intención práctica de Dios de conducir la historia y de asignarle objetivos. 

El cristiano es un portador de una nueva utopía histórica. Identificado con su 
significado humano, añade una perspectiva nueva, en sí misma desconocida, de la que es 
fuente viva. Hay una conexión imprescindible entre la obra de racionalidad histórica que el 
cristiano introduce y el nuevo suplemento de sentido que señala; pero este nuevo 
suplemento de sentido es una magnitud que sobrepasa al primero. 

 

"El objetivo del cristiano no es hacer en este mundo el Reino de Dios, sino 
humanizarlo suficientemente para que el Reino pueda madurar en él misteriosamente" 
(Jacques Maritain). 
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      POSIBLES DOCUMENTOS A ESTUDIAR 

 
Vaticano II. Gaudium et Spes. Cap. IV: "La vida de la comunidad política" 

"La participación política y social". Orientaciones de la comisión de Apostolado 
Social. 

"Meditaciones para los tiempos difíciles". Cardenal Eduardo Pironio  

"Los valores religiosos y morales en la Constitución". Declaración colectiva del 
Episcopado Español. Discurso del cardenal Tarancón. 

"La tierra, la política y el compromiso cristiano". Pastoral colectiva de los 
Episcopados de Chile, Nicaragua y Honduras. 

 

Abreviaturas: 

PP: Populorum Progressio  

GS: Gaudium et Spes 

AA: Apostolicam Actuositatem  

OA: Octogesima Adveniens  

LG : Lumen Gentium. 

 

 

CUESTIONARIO  

 
1.- ECO. 

2.- ¿Cuál ha sido hasta este momento tu forma de compromiso político?: -
partidista, - de reflexión, - de inhibición. 

Después del estudio de este tema, ¿crees que debes cambiar en algo? 

3.- Podríais distribuiros la lectura al menos de los capítulos 2º y 4º de la 
Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, (Gaudium et Spes), que tratan de la 
"Comunidad humana" y de la "Función de la Iglesia en el mundo actual", y preparar un 
pequeño comentario. 

4.- Recoge una ley que en este momento discuta el Parlamento. ¿Cómo puede 
iluminarla la revelación? ¿El ser cristiano te compromete de alguna manera ante ella? 
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                TEMA 9. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

INTRODUCCIÓN. 

“No hay duda que los medios de comunicación social, por su misma naturaleza 
están llamados a cumplir una función insustituible en la sociedad postmoderna que ya ha 
comenzado. De hecho, el problema fundamental de la sociedad pluralista es el de superar 
la crisis de comunión y comunicación, la "fragmentación" que se ha producido en la 
estructura moral de la convivencia. Sin una renovada adhesión de las conciencias a los 
valores prioritarios de la vida social, es imposible elaborar y actuar juntos un nuevo 
proyecto del hombre y de la sociedad. Ahora bien, es cierto que los medios de 
comunicación siendo como han sido, causa del final de la homogeneidad cultural de la 
sociedad moderna, están por ello destinados a tener el deber determinante de colaborar 
en la elaboración de la nueva síntesis de valores, sobre los que se debe fundar la 
sociedad pluralista post-moderna. Los medios de comunicación no están de hecho, 
llamados a disgregar o destruir, sino que están llamados a construir y unir; para abrir 
nuevas vías a la comunión y la comunicación entre los hombres. 

Pablo VI en la OA. dice así: "la importancia creciente que asumen los medios de 
comunicación y su influjo en la transformación de las mentalidades, de las formas de 
conocimiento, de las organizaciones y de la sociedad misma, es uno de los principales 
cambios de nuestro tiempo" (n° 20). 

Con otras palabras, hay que notar en primer lugar que el paso de la monocultura 
de amplias zonas culturales y geográficas, hasta hace poco homogéneas, al pluralismo de 
masas representa un proceso irreversible, lleno no sólo de peligros, sino de una gran 
potencialidad positiva. En segundo lugar, hay que tomar conciencia de que los medios de 
comunicación social, a través de las nuevas formas de comunicación y de comunión que 
ellos introducen entre los hombres, deberán estar orientados a formar una renovada 
unidad moral en torno a los valores fundamentales de la convivencia, en el respeto 
legítimo del pluralismo social, cultural, religioso y político. 

Por tanto, en la sociedad pluralista, podremos hacer un bueno un mal uso de los 
medios de comunicación; podremos servirnos de ellos responsablemente con objetivos 
humanizantes o podremos sufrir pasivamente los mensajes deshumanizantes; pero no 
podremos jamás prescindir de ellos. He aquí por lo que es totalmente insuficiente una 
actitud de defensa; todavía peor, de miedo o de resignación frente a posibles abusos. La 
única elección responsable, en el contexto de la sociedad pluralista, es una actitud de 
iniciativa y de propuesta. Pero para que esto tenga garantías de éxito, deberá fundarse 
sobre una clara toma de conciencia de las implicaciones profesionales y éticas que el uso 
de los medios de comunicación conlleva, ya sea sobre el plano objetivo, como sobre el 
plano subjetivo”. 

La Civiltá Cattolica 3169 (1982) pp. 4-5.  

 

1. -  CONCEPTOS GENERALES. 

1.1.- Definición. 

La comunicación se puede definir como la transmisión, mediante fenómenos 
representativos (en el emisor) y perceptivos (en el receptor) de contenidos de conciencia 
(ideas, estados de ánimo, noticias,...) de un miembro de la sociedad a uno o más 
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miembros de la sociedad. Esta transmisión no es pura transferencia de contenidos, sino 
que implica la adhesión, la disensión o la reacción de extrañamiento del sujeto al cual, se 
dirige la comunicación. El proceso de comunicación determina pues, el surgir de una 
relación interpersonal en virtud de la cual lo que era propio o exclusivo de un individuo o 
de un grupo de individuos, es participado por otros. En tal puesta en común, que 
constituye la raíz de la sociedad humana, reside la intrínseca "sociabilidad" de la 
comunicación. 

En el decreto conciliar "Inter mirifica" y en la instrucción pastoral "Communio et 
progressio" (Pontificia comisión para los Medios de CS. 1971) el término "social", es 
usado en su acepción sociológica, prescindiendo de cualquier valor filosófico-religioso. La 
comunicación es llamada social en el sentido que es apta para establecer relaciones 
entre grupos sociales e individuos y esto en dimensiones, al menos potencialmente, 
planetarias. 

1.2.- Dinámica de la comunicación 

El acto de comunicar se delinea más precisamente como acción social que se 
estructura como transferencia y a la par como distribución de un contenido concreto (o 
mensaje) de un actor social-sujeto (o receptor). El contenido de conciencia se vuelve 
transmisible mediante la codificación: va expresado en signos visibles a los cuales el 
emisor y receptor atribuyen el mismo significado (código). 

El receptor deberá someter el mensaje a una operación de descodificación para 
individualizar su contenido de conciencia (ideas, información) formulado por el emisor. Tal 
descodificación se efectúa según un sistema de referencia constituido por un código (por 
hipótesis común al código del emisor), cuyos signos vienen interpretados por el receptor-

de acuerdo con su mentalidad, experiencia de vida y condicionamientos personales de 
vida. El significado del mensaje, como es captado por el receptor, no coincide por ello 
necesariamente con el que ha puesto el emisor. El emisor entonces, al objeto de 
preservar de errores la interpretación del mensaje, podrá recurrir a la redundancia, 
incluyendo elementos no rigurosamente imprescindibles, destinados a aclarar y subrayar 
(por ejemplo la repetición) y deberá precaverse de la interferencia constituida por los 
obstáculos que se interponen en la correcta transmisión del mensaje (por ejemplo averías 
mecánicas o deficiente presentación gráfica). Sobre todo deberá recurrir a sistemas de 
signos dotados de mayor idoneidad para comunicar. 

Naturalmente la comunicación será genuina, es decir, el receptor captará en el 
mensaje el significado efectivamente inserto en el mismo por el emisor en proporción a la 
paridad de esquema de referencia en que se inspiran en las respectivas actividades de 
codificación y descodificación. El fenómeno del acto de comunicación es, pues, un 
dinamismo de flujo continuo, en que el contenido transmitido por el primer emisor sufre las 
más diversas modificaciones posibles, aún conservando siempre cierta huella del 
significado esencial. 

1.3.- Actualidad de la información. 

De las tres clásicas funciones de los medios de comunicación, que son la 
información, la formación y la diversión, nos conviene reflexionar más detenidamente 
sobre la información (cf. IM. 5) . 

Ahora bien, el ejercicio de este irrenunciable derecho a la información, 
especialmente en la actual tecnología de comunicación, presenta toda una serie de 
problemas, incluso morales, relativos a los cuatro momentos de información periodística. 



          59 

* acceso a las fuentes por parte de los informadores 

* efectiva libertad de éstos en la formulación de las noticias 

* libre acceso de los mismos a los medios de difusión 

* libre acceso a las noticias por parte del público, su destinatario. 

Acerca del primer momento, se plantea la licitud o no, del carácter del secreto más 
allá de los estrictos límites requeridos por el bien común, y la del oligopolio mundial que 
de hecho hoy es ejercido por las grandes agencias de información mundial (Associated 
Press y United Press International en USA., Reuter en Inglaterra, France Press en Francia 
y Tass en la Unión Soviética.) 

Respecto al segundo momento, nos debemos preguntar si la libertad de expresión 
de los informadores puede estar limitada por intervenciones abusivas de censura de los 
propietarios o de los gestores de los medios de comunicación, o bien por el poder político-
ideológico, o por la misma publicidad económica. 

Acerca del tercer momento, hay que hablar del libre acceso a la tecnología y a los 
instrumentos de difusión, cuando esto no sea impedido por límites técnicos -por ejemplo el 
de la limitada disponibilidad de longitud de onda de la TV- hay que preguntarse si no 
puede o si puede ser obstaculizado por monopolios ideológico-políticos, como ocurre por 
ejemplo en países comunistas, o bien por oligopolios económicos como las 
multinacionales, que de hecho rechazan violentamente cualquier competencia. 

Por fin, respecto al cuarto momento, la libre recepción por parte del público, puede 
venir negada por intervenciones censoras, jurídicas o de hecho, como las que van contra 
la libre circulación de los periódicos, que desentonan con la "voz de su amo". 

 

2.- DOCTRINA DE LA IGLESIA 

2.1.- Presentación de los documentos 

Tenemos diversas intervenciones del Magisterio de la Iglesia sobre el problema de 
los medios de comunicación social ya desde principio de siglo. Algunos de ellos referentes 
al cine y al teatro, pero nada respecto a la prensa. Pero todos tenían un carácter de 
amonestación y denuncia. Tenemos que esperar a Pío XII, que entre 1955 y 1957 publica 
escritos que ensanchan el panorama de criterios de la Iglesia sobre el problema. Hace 
una ampliación a la radio y televisión, pero la prensa sigue sin aparecer. 

Hay que esperar al Concilio Vaticano II. El 4 de diciembre de 1963 se promulga el 
Decreto sobre los medios de comunicación social, Inter Mirifica (IM). El decreto tiene un 
planteamiento esencialmente operacional (nº 3). El 23 de mayo de 1971, se publica la 
Instrucción pastoral "Communio et Progressio" (CP), con ocasión de la quinta jornada 
mundial de las Comunicaciones Sociales. Va dirigida a los profesionales de la 
comunicación -católicos o no- con una insistencia prevalente sobre la dimensión doctrinal 
y asignando a las iglesias locales amplios espacios de decisión y de adaptación en el 
sector operacional. 

         2.2.- Análisis de "Communio et Progressio". 

a) Fundamento cristológico.- La investigación teológica se encontraba en los 
primeros pasos. Esta instrucción ofrece un cambio de orientación doctrinal decisiva y 
rigurosa. Cristo es el perfecto comunicador (nº 1). En la Encarnación, tomando la 
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naturaleza humana efectúa en sí mismo la unidad más íntima entre Dios y la Humanidad 
(comunicación perfecta). En la Eucaristía se realiza una comunión existencial entre El y 
todos los hombres, siendo energía de comunicación entre Dios y los hombres. La 
comunicación social adquiere en Cristo su valor y finalidad. La comunión en Cristo pasa 
a través de la más perfecta realización del hombre: la comunicación social deberá ser 
respeto, liberación, potenciamiento de la persona humana en orden a una sociedad 
planetaria basada en la unidad de seres iguales y libres. No existe comunicación, más 
que entre personas que son realmente tales. 

De esta base derivará la sustancia del razonamiento moral, que por cuanto 
concierne en primer lugar al emisor, se articula en tres pasos: 

 Competencia: el primer requisito de la comunicación es ser realmente tal, a nivel 
técnico, formal y artístico, así como en la profundización y en la responsabilización 
respecto a los contenidos de conciencia objeto de la comunicación misma (nº 15). 

 Humanización (nº 14, 15): el mensaje debe ser valorización de la dignidad de la 
persona misma, de forma que lo pueda liberar de cualquier tipo de 
condicionamiento. 

 Requisitos fundamentales de la comunicación: Sinceridad, Honestidad, Veracidad 
(nº 17). 

 
b) El razonamiento sobre la libertad.- Esta reflexión va articulada en tres 

momentos principales: 

• la opinión pública (nn. 24 -32): específica propiedad de la naturaleza social del 
hombre  

• la libertad de información (nn. 33-47): elemento esencial de la formación de una 
libertad de opinión pública. 

•la opinión pública en la Iglesia (nn. 114-121): descrita en términos de diálogo y 
coloquio entre los diversos miembros de un organismo vivo. 

 
c) La función Promocional de la autoridad civil.- nº 12. 

El planteamiento de la autoridad civil es ampliamente positivo. El planteamiento se 
basa en la libre iniciativa de los individuos y de los grupos en el ejercicio de su cualidad de 
receptores, reconociéndoles un control responsable (cf. nº 85). Se hace reclamo al 
principio de "subsidiaridad": "la misma autoridad pública... no debe hacer lo que cada 
persona, o los grupos pueden realizar y llevar a cabo tan bien o mejor que el mismo 
poder, público (nº 86). Se reclama una legislación que defienda la libertad de 
comunicación e información de toda, presión económica y política; garantice al ciudadano 
todos los derechos de "crítica pública" respecto a la comunicación; y por fin propugne 
eficazmente un pluralismo que preserve las fuentes organizadas de la comunicación de la 
"exagerada concentración" (nº 87). 

 

  3.- EDUCACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

3.1.- Comportamiento de los promotores. 

La verdad es que los promotores de los medios de comunicación social, lo mismo 
que otros muchos profesionales se encuentran continuamente ante opciones morales que 
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no pueden reducirse a casuísticas taxativas, sino, que guardan relación con su 
responsabilidad personal-espiritual-moral, hecha de conciencia y competencia. 

Conciencia. - Significa ser consciente continuamente de las responsabilidades 
propias y tener un empeño habitual por obrar siempre en plena adhesión a las normas de 
la ley moral objetiva, conocida y vivida. Por ello las continuas llamadas del Magisterio a 
cuidar de la propia formación religiosa y moral (IM, 15). 

Competencia. - Significa dominio de la técnica y conocimiento práctico de las 
circunstancias externas económicas, políticas y culturales- en las que actúa, y sobre todo, 
conocimiento de las características de la comunicación humana en general y de la "social" 
en particular, así como los efectos que, a corto o largo plazo, causarán previsiblemente en 
los receptores las comunicaciones realizadas por un determinado instrumento. 

Este binomio, muy repetido en los documentos de la Iglesia está a la base de 
rasgos más particulares que delinean más ampliamente la figura del promotor de los 
medios de comunicación social. De estas delineaciones conviene significar tres: 

Diálogo: El profesional de los medios tiene que tener fundamentalmente caracter 
dialogante (cf. CP. 5). El diálogo no se realiza en la relación directa: se trata de un diálogo 
sin persona concreta, el otro queda a distancia, casi siempre anónimo. 

Solidaridad: La sensibilidad hacia los demás es lo que, impedirá la manipulación 
por parte del promotor. Tratará de realizar la función esencial de unión que tienen los 
medios de comunicación (cf. CP. 6). Los medios de comunicación social tienden a 
interesarse por los demás, a informar a los demás, a aprender de los demás, e incluso a 
igualar efectivamente a los hombres en algunos momentos. 

Vigilancia: En una sociedad libre y pluralista esta condición es necesaria para no 
dificultar más la perplejidad de muchos, la inconsciencia de no pocos, la pereza de 
algunos, etc. (cf. CP. 21). La vigilancia habrá de mantenerse atenta sobre todo allí donde 
el pluralismo exige sus derechos. Informar sólo en parte, significa no sólo venderse al 
mejor postor, sino que es también manipular al lector y faltar a la justicia con quienes 
opinan de otra manera y tienen derecho a que su opinión "autorizada" llegue a todas. las 
partes. 

Entre los promotores tenemos como elementos tristemente existentes a los 
manipuladores. Tanto su descripción como sus efectos son más que conocidos. Pero, no 
obstante será bueno, indicar unos criterios para su localización y caracterización. En 
líneas generales el manipulador es: una persona con gran desconfianza en sí mismo y en 
los demás; le falta el verdadero amor a sí mismo; tiene profundo miedo al riesgo; miedo, 
asimismo, a una verdadera relación de intimidad; y una gran necesidad de aceptación 
universal. 

3.2.- Comportamiento de los receptores. 

Todavía nos aparece muy marcada la actitud de ciertos cristianos, respecto a este 
problema, de vigilancia sobre los peligros a evitar. Hay que poner el comportamiento de 
acuerdo a los "signos de los tiempos", mediante una adecuada instrucción - educación; 
abrirse ante todo a la realidad objetiva de los medios de comunicación. 

A la actual información instantánea y omnipresente responde el deber de informarse 
continuamente y oportunamente de cuanto ocurre para cumplir responsablemente las 
tareas profesionales. 



          62 

La invasión actual de la propaganda y la publicidad, exige que los receptores se 
presenten ante ellos con la inteligencia adiestrada en reconocer los expedientes psico-
sociológicos ideados y puestos en práctica por los promotores de la publicidad. No puede 
deducirse de aquí una actitud del creyente le pasividad o de espectador solamente. Al 
hacernos los medios de comunicación responsables de la "cosa pública" y al convertir al 
mundo entero en nuestro "prójimo", hemos de hacer oir nuestra voz, para establecer el 
verdadero diálogo, que de nuevo todo vuelva a inspirarse en la razón y en la fe. 

La inculturación global-informal, plantea el problema del tiempo libre. Ese tiempo 
debe ser también para el alimento cultural, para pausas del silencio interior y para los 
demás (cf. CP. nº 53). 

En el campo del receptor tenemos que terminar con la puesta en guardia de tres 
problemas existentes. Cuya concreción, individualización e intento de superación, será sin 
duda una excelente prueba de educación. Los tres peligros son el de la 
incomunicabilidad, el infantilismo y la masificación. 

La incomunicabilidad radica en la "unidireccionalidad" típica de los medios de 
comunicación, especialmente el medio televisivo, que deshabitúa a cualquier diálogo y 
aliena cualquier relación que no sea con la "máquina". 

El infantilismo viene caracterizado por la escasa o nula idoneidad de las mismas 
técnicas para comunicar contenidos intelectuales lógicos o que comprometan al receptor 
en elecciones críticas. 

El peligro de la masificación se verifica cuando la alta sugestionabilidad de los 
receptores viene manipulada por una alta competencia de la propia técnica de 
comunicación en especial la propaganda. 

3.3.- Para una solución 

En primer lugar respecto a nuestra actitud de fondo. Alejándonos de los 
apocaliptismos y de los integrismos. Los primeros no ven más que daños y males y los 
segundos pretenden desconocerlos. De las nuevas técnicas hay que tener presentes los 
daños y peligros así como las innegables ventajas, de forma que la educación personal y 
social vaya caminando a la eliminación de los primeros y al desarrollo de las segundas. 
Primero discernir y después elegir responsablemente. 

En segundo lugar tenemos que descubrir dónde y cómo realizar esta educación de 
discernimiento y elección. La Inter Mirifica (nn. 10 y 16), nos indica tres lugares: en la 
familia, mediante un comportamiento coherente de los padres; en la escuela, con una 
enseñanza sistemática, informativa y orientativa; y en la catequesis de la Iglesia, para el 
aspecto más propiamente religioso y moral. 

El tercer y último nivel, se refiere a la visión ideal de los valores humanos. Que las 
nuevas técnicas actúen en la humanidad completamente informatizada, con el máximo de 
comunicación sin alcanzar la masificación y sin obstáculo de la comunión. De nuevo 
volvemos al modelo de comunicación-comunión trinitaria planteado ya en la CP. Como 
ideal se plantea inalcanzable. Pero llama a hacer todo lo posible para alcanzarlo 
parcialmente en la actividad cotidiana, en la medida que sea alcanzado, el objetivo, ahí en 
ese momento, se ha cumplido. 
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    POSIBLES DOCUMENTOS A ESTUDIAR 

- Concilio Vaticano II: Inter Mirifica, Decreto sobre los medios de comunicación social. 

- Instrucción Communio et progressio. 

 

 

CUESTIONARIO 

 
1.- ECO. 

2.- Como te sitúas ante los medios de comunicación social: 

- tu nivel de información 

- tu actitud: crítica, sugestionable, pasota,...  

- ¿te consideras preparado para situarte ante ellos o no? 

- ¿en tu casa: manda la TV, o mandáis vosotros? 

3.- ¿Qué valoración haces de los medios de comunicación social que dispones?: 
Radio, cine, prensa, TV, videos, libros... ¿Responden a los requisitos de sinceridad, 
honestidad, veracidad?. 

4. ¿Has participado activamente alguna vez en alguno de esos medios? ¿Crees 
que podrías hacerlo? ¿deberías hacerlo? 

5.- Podría ser un ejercicio interesante tomar algún(os) de los medios conocidos, 
(unas páginas, un programa...) y estudiarlo detenidamente sobre las bases de este tema 
de estudio. De esta forma podrías concretar las posibles obstrucciones que conlleva tanta 
generalidad en la exposición. 
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                              TEMA 10. LA SEXUALIDAD-HUMANA. 

 

INTRODUCCIÓN 

 
        No podemos afirmar que el fin de la sexualidad sea la integración de la persona 
humana, pues entonces la convertimos en una necesidad: la actividad sexual sería 
necesaria para mejorar la propia integración. 

Además, el sujeto quedaría centrado sobre sí mismo y lógicamente el otro no 
tendría razón de ser por sí mismo. Al otro se le haría entrar sólo externamente: o es un 
medio para mi propia integración, o es un intruso cuya presencia es injustificable. 

En el fondo, si la integración fuera el fin de la sexualidad, en la actividad sexual 
pondría en primer plano mi propio yo, o las consecuencias agradables de la integración: 

- el rechazo de los estados emotivos desagradables, entre ellos el de la soledad, 

- el rechazo de cualquier tensión al interior de la persona, incluso la tensión que 
provoca la renuncia necesaria para el crecimiento. 

Nos moveríamos en un plano de relación motivado por la necesidad. 

La sexualidad debe estar integrada en la personalidad (no es algo que está "fuera" 
para conseguir la integración). La persona humana debe ser una, poseerse a sí misma; la 
unidad hace posible el don total de sí mismo al otro, el amor al otro. 

El don de sí es lo que sostiene la relación interpersonal y la unidad de la persona. 
La sexualidad está al servicio de la relación interpersonal. 

La integración como fin, es un planteamiento que no garantiza ni la relación 
interpersonal ni la unidad de la persona. Y así  como el don de si mismo lleva a la 
autorrealización, la "integración" lleva a la cerrazón, sobre sí mismo y sobre la propia 
necesidad. 

                           Bresciani, Carlo: "Personalismo y moral sexual". Roma 1983 

 

1.- LA SITUACIÓN SOCIO CULTURAL ACTUAL 
 
Existen, algunas constantes contemporáneas: 

a) Hay una hiper-genitalización de la sexualidad. Esto origina educir a uno sólo los 
valores de la sexualidad, y una disociación de esos valores: genitalidad-eros-agapé. 

- genitalidad: privada de cualquier relación con el otro (masturbación). 

- eros: como amor carnal, pasional, sensual, bio-físico; da la impresión de ser un 
afecto profundo al otro, pero realmente se ama en el otro el propio placer. Es el erotismo 
como "mito moderno", fácilmente convertible en odio hasta la muerte ("violencia pasional"), 
prueba de profunda inmadurez. 

- agapé: amor oblativo al otro. Amor de benevolencia, desinteresado de sí, 
interesado por el otro. Es el amor de Dios hacia el hombre. 

El ágape asocia los otros valores y les da su propio sentido. 
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b) Hay una más acentuada privatización del sexo, inducida por la cultura burguesa 
("yo con mi cuerpo hago lo que quiero"). Es debida a una fuerte desconexión entre familia 
y sociedad, al consumismo-materialista que nos hace depender de las propias 
sensaciones, etc... 

c) Sin entrar en su descripción, no podemos olvidar el fenómeno del feminismo. 

Todas estas constantes aparecen en una mezcla de ideologías: se es progresista, 
"post-moderno", europeo, liberado, de izquierdas; o se es conservador, moralizante, 
tercermundista reprimido, de derechas... más allá de lo que pueda ser cualquier búsqueda 
de sentido. 

Se quiere reducir a la ciencia ("está científicamente demostrado"), a cualquier 
ciencia (datos sociológicos, hipótesis sicológicas...), el misterio del amor y, lo que es más 
chocante, a veces lo que es simplemente acientífico. 

Se oscila entre privatización y socialización de la sexualidad, como la resultante 
más amplia de una tensión entre lo privado y lo público, lo "personal" y lo "político", que 
tiene sus raíces en la dialéctica entre las ideologías "liberal capitalista" y "marxista". Con 
un montón de contradicciones." 

Finalmente la ideología marxista conduce a una visión funcional de la sexualidad, 
reducida a instrumento de las relaciones sociales, negando la institución privada. 

En esta confusión de mezclas, no podemos olvidar que el movimiento feminista 
está anclado en premisas ideológicas precisas y se explica al interior de la dialéctica 
arriba descrita. A la vez que se quiere identificar el modelo femenino y masculino, se 
exaltan las diferencias y se acentúa la diversidad. 

 

2.- DIMENSIONES ANTROPOLÓGICAS. 

a) La persona, como tal, en el mundo se comporta como sexuada y sexual. En 
todos sus actos aparece como un ser sexuado que, actuando así, tiene un 
comportamiento sexual. Lejos de hacer una interpretación pan-sexualista (la sexualidad 
no es la única fuerza que mueve al ser humano), hay que entenderlo como el hecho de 
ser-mujer y de ser-hombre en el actuar cotidiano. La sexualidad, es la confrontación 
estructural del ser-persona: "ser-en-el-mundo" como hombre o como mujer. 

b) En el encuentro interpersonal la diferencia entre masculino y femenino, viene 
vivida en el ambiente humano, específicamente como formas de "encuentro": de 
diferenciación racional. Entre hombre y mujer no emerge sobre todo la dualidad, sino la 
relación interpersonal; ser plenamente "si mismos" es conocerse a través de un otro. El 
hombre y la mujer se convierten en lo que son solamente en la reciprocidad de un "cara a 
cara" corpóreo que les compromete mutuamente; a su vez ellos experimentan lo que son 
sólo en esta reciprocidad. Se es "sí-mismo" sólo por el otro, esto es lo que significa 
fundamentalmente la sexualidad. 

El destino al que tiende la sexualidad es la capacidad de una relación oblativa como 
culmen de la maduración de la personalidad. La sexualidad se convierte en signo de 
amor, en el encuentro "yo-tú". La relación sexual como poseer ser poseído, como 
encuentro total entre dos personas, como éxodo del recinto personal para el otro, como 
conciencia inmediata y viviente de la mutua dependencia corporal, que induce a los dos a 
comprender el misterio de la existencia en el cuerpo. 
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La sexualidad emerge como la raíz y el lenguaje del amor humano. Comunicación 
de los propios sentimientos con gestos del cuerpo humano. El amor como una estructura 
cuasi-sacramental: la sexualidad tiene el papel de módulo expresivo de una realidad que 
le transciende. El amor humano no se desarrolla ni fuera ni más allá de la sexualidad, sino 
siempre en ella y a través de ella. 

c) Ampliando la visión al campo socio-político, el sexo es de hecho un factor de 
socialización. Realizándose una doble implicación entre amor y fecundidad. Nuestro tiempo 
se distingue sobre todo por haber reconocido en la sexualidad un factor variado y 
complejo de socialización entre las personas. 

d) La última dimensión y por ello la más elevada es la apertura a la transcendencia. 
La sexualidad es de hecho, el lugar en que el hombre hace la experiencia común de su 
infinita posibilidad y su profunda limitación. En el ejercicio de la vida sexual, la persona se 
encuentra a sí misma en la plenitud de la realización, que tiene lugar en el encuentro y en 
la generación. Por otra parte la persona encuentra y conoce la precariedad del encuentro. 

Existe en el deseo sexual una insanable contradicción entre la totalidad de su 
aspiración y la finitud del placer en que la aspiración quiere apagarse, demasiado 
inmediato y concreto para no dejarlo desilusionado. La sexualidad como portadora de una 
fuerza de vida y de muerte. 

De esta forma el momento del éxtasis sexual, en su fugacidad, pone el límite y la 
precariedad de la actuación humana en el tiempo. Pero a la vez lo abre a la esperanza del 
futuro absoluto. Esta realidad se hace patente en el momento de la muerte: "fracaso" 
humano y certeza de un encuentro resolutivo y definitivamente suficiente. La sexualidad 
procura hacer vivir en el hombre la experiencia de la gratitud y la alegría del elemento 
contemplativo. Amor sin límites ni reservas. Experiencia de Dios. La sexualidad es el 
camino para la apertura al "TU'' absoluto y transcendente, como respuesta radical a la 
inquietud del corazón humano. 

 

3.- EXPERIENCIA DE FE. BÚSQUEDA DE SENTIDO 

Observamos en primer lugar una radical secularización de la sexualidad en la 
Biblia. La originalidad de la misma está en la ruptura de la cultura judía con las religiones 
del entorno. Para los pueblos vecinos la sexualidad tenía carácter sagrado. Para Israel la 
sexualidad es un don de Dios, un don bueno de la creación, que no exige sacralización 
alguna (cf. Gn 1-2). Todo esto sin olvidar el matiz ambivalente y dramático de la 
sexualidad. como consecuencia del pecado. Las cosas cambian (cf. Gn 3). Aún con todo, 
el pecado no podrá destruir, la potencialidad positiva de la sexualidad. 

Esto permite colocar, en la Biblia, el elogio del amor humano en su realidad natural 
y profana. El Cantar de los Cantares es un canto a la bondad terrena de la relación sexual 
y la exaltación alegre del erotismo: 4,1-4; 4-10; 7,11. 

En segundo lugar encontramos una nueva comprensión religiosa. El eros en 
cuanto expresión del pacto nupcial, entra en la esfera verdadera y propia de la revelación 
como símbolo privilegiado para expresar las relaciones existentes entre Dios y la 
Humanidad: amor e infidelidad: Os 1,3; Jer 2, 20-25; 3,1-5; 31,2-6; Ez 23; Is 54, 60-62. 

La verdad misteriosa recibe en definitiva la iluminación del acontecimiento de 
Jesucristo, revelado en la plenitud de los tiempos (cf. Ef 3,9). Dios se presenta como 
agapé, comunión de personas, revelación del "ser para otro". En este contexto hay, que 
colocar la relativización de la sexualidad contenida en la Biblia: prospectiva escatológica 
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del Reino: Mt 19, 12; 22,30; Lc 20,36; 1 Cor 15, 28, haciendo comprensible la elección del 
celibato por el Reino de los Cielos. 

 

4.- HACIA UNOS CRITERIOS DE EDUCACIÓN 

4.1.- Respecto a la globalidad de la persona 

La ética sexual debe afirmar que el hombre construye una unidad viviente, carnal y 
espiritual que al mismo tiempo está tocada por el pecado, pero radicalmente regenerada 
por Cristo. 

Hay una necesidad de reconocer las capacidades positivas que el placer posee 
para el pleno desarrollo de la madurez y del diálogo sexual, pero unido a la exigencia de 
no absolutización. El erotismo es el valor a través del cual la belleza se manifiesta al 
mundo. Hay que integrarlo en el amor. El hombre es una totalidad de crecimiento. 

Podemos afirmar que el respeto pleno al sentido profundo de la sexualidad 
humana exige atención, en el ejercicio de ella, al dato objetivo constituido por el cuerpo y 
sus funciones. La correcta gestión de la sexualidad se desarrolla en el marco de una 
correcta mediación entre donación y creación humana. La humanización de la sexualidad 
comporta en definitiva el esfuerzo de una auto-posesión que a veces exige la ascesis 
fatigosa. La virtud cristiana de la castidad, es la vía a través de la cual se puede alcanzar 
el sentido auténtico de la sexualidad y vivirlo en plenitud. La castidad como radical 
comprensión del Yo en el Tu. La castidad sería la virtud moral que conduce a un Yo a 
darse radicalmente a un Tu particular, según la dimensión de profundidad. Es la virtud del 
don de sí. Se manifiesta en el propio amor. Así entendida no significa ni rechazo ni 
desestima de la sexualidad. Significa una energía espiritual que sabe defender el amor del 
peligro del egoísmo y de la agresividad, promoviéndolo a su máxima realización. La 
castidad regula la relación amorosa de un Yo con un Tu particular. No se es casto por sí 
mismo, sino para poder darse completamente. 

4.2.- La atención al dinamismo personal 

El ejercicio de la sexualidad debe ser juzgado por el carácter de la relación 
interpersonal que en ella él actúa y revela. La sexualidad tiene un lenguaje dirigido a la 
donación de sí. Sólo en la comunicación la sexualidad alcanza su plenitud (cf. "El arte de 
amar" de E. Fromm). 

Hay que prestar atención al sentimiento de pudor, que tiende a marcar el equilibrio 
perfecto entre la intimidad personal y la apertura social en el marco del comportamiento 
sexual. La experiencia de la sexualidad y del amor, implica conocer la propia intimidad y 
los peligros que corre su relación. El pudor conlleva la ambigüedad de caer en dos polos 
opuestos: la impudicia, pérdida de la dimensión del misterio o el miedo, la represión y el 
tabú. 

4.3.- La valoración del aspecto socio-político 

En nuestra sociedad de alta industrialización, la libertad individual viene siempre 
más limitada por intervenciones que la controlan, prescripciones y leyes. Con el 
crecimiento de las. relaciones surgen las normativas sociales. Aquí hay que andar con 
mucho cuidado para no caer en una represión de regímenes autoritarios. 

Surgen así las exigencias de normas concretas para todo lo relacionado con el 
comportamiento sexual. Pero por encima de toda lista de normas hay que apuntar 
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siempre a un principio fundamental: caminar hacia una moral del ser persona, que tenga 
en cuenta la objetividad de las normas y de los valores sin proyectarlos a un paraíso 
abstracto, lejos de los hombres. Las normas deben tener en cuenta los valores 
irrenunciables y las situaciones socio-culturales (mutables por lo tanto). La función de la 
revelación y de la tradición eclesial, no es tanto individuar las instancias normativas 
marcadas por lo específicamente cristiano, sino más bien ayudar a los hombres y 
mujeres, a la persona humana, a descubrir cómo la conciencia humana y cristiana, sea 
personal o eclesial, es capaz de traducir en lo concreto de su vida, la elección de fondo y la 
novedad radical de su proyecto general de vida. La “vivencia sexual" se carga de una 
intencionalidad nueva y profunda y se convierte en signo revelador del misterio de Amor 
que el Padre en Cristo ha revelado y comunicado a los hombres. 

 

         POSIBLES DOCUMENTOS A ESTUDIAR 

"Perspectiva cristiana del amor y de la sexualidad". Conferencia Episcopal Tarraconense. 

"Matrimonio y familia, hoy". Documento Pastoral. Conferencia Episcopal Española. 

"Los obispos y el divorcio", Tres documentos de los, obispos españoles. 

Gaudium et Spes. Segunda parte. Cap I "Protección de la dignidad del matrimonio y de la 
familia" (nn. 47-52). 

"Catequesis y evangelización del sexo" José Luis Larrabe. 

 

 

CUESTIONARIO 
  
1.- ECO. 

2.- Sería interesante que a estas alturas, aunque luego por respeto a tu propia 
intimidad no lo compartas en el grupo, hagas una reflexión en profundidad sobre la 
evolución de tu sexualidad, desde las primeras curiosidades y juegos, hasta este 
momento. ¿Has conseguido una serena castidad "que conduce a tu Yo a darse 
radicalmente a un Tú"? 

3.- En el punto 1 se expone técnicamente la situación socio-cultural actual. 
¿Podrías sintetizar en 2 ó 3 características cómo vive hoy la juventud, en tu opinión, la 
sexualidad? 

4.- En el punto 2 b se dice: "entre hombre y mujer no emerge sobre todo la 
dualidad, sino la relación interpersonal", el "ser-para". ¿Podrías hacer un comentario? 
¿Crees que las condiciones sociológicas actuales han superado ya la opresión del 
hombre sobre la mujer como primer dato que emerge? 

5.- Lee el "Cantar de los cantares" y prepara un breve comentario. 


