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El compromiso social y político del cristiano 

 

Hoy la sociedad mexicana, y la Iglesia junto con ella, miran en el horizonte 

un sinnúmero de problemas sociales, políticos, económicos, culturales. 

Cada uno de ellos es una cuestión apremiante que pide una respuesta: la 

corrupción, la violencia, la inseguridad, el hambre, el respeto de los 

derechos fundamentales de la persona, la defensa del carácter sagrado de la 

vida... éstas y otras más son cuestiones que representan grandes desafíos 

para los que formamos parte de esta sociedad. 

 

Los católicos, principalmente los fieles cristianos laicos, no deben, no 

pueden quedarse cruzados de brazos, nuestra fe posee una esencial 

dimensión social. No es propio del cristianismo auténtico la fuga del 

mundo. Es necesario evitar una grave y deletérea dicotomía, es decir, 

separar la fe y la vida, este “divorcio entre la fe y la vida diaria de 

muchos debe ser considerado como uno de los más graves errores de 

nuestra época” (GS, 43). No pertenece al cristianismo una separación 

entre “las ocupaciones profesionales y sociales, por una parte, y la vida 

religiosa por otra” (GS, 43), así como tampoco es propia del cristianismo 

una actitud de lamentaciones estériles que no resuelven nada. Los católicos 

están llamados a aportar en la vida social el elemento vivificador de los 

principios evangélicos, respetando la plena autonomía de las realidades 

temporales, que es también ésta un principio evangélico. 

 

Juan Pablo II subrayó en repetidas ocasiones este compromiso, las 

siguientes palabras dirigidas particularmente a los laicos lo atestiguan: 

«Nuevas situaciones, tanto eclesiales como sociales, económicas, 

políticas y culturales, reclaman hoy, con fuerza muy particular, la 

acción de los fieles laicos. Si el no comprometerse ha sido siempre algo 
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inaceptable, el tiempo presente lo hace aún más culpable. A nadie le es 

lícito permanecer ocioso» (CFL, 3). Hoy, por la situación que vivimos, es 

particularmente urgente actuar coherentemente con la fe que profesamos e 

influir positivamente en la vida social. 

 

Este compromiso en los fieles cristianos laicos brota de su identidad, y 

la fuente de esta identidad es su ser discípulos de Cristo por el 

bautismo (cf. LG, 31). Su apostolado es un derecho y un deber que 

deriva de su misma unión con Cristo. Es el mismo Señor el que los 

destina a realizar su misión en el mundo (cf. LG 3;  CFL 2). Su misión, 

su apostolado es en el mundo, porque el laico vive directamente allí donde 

se organiza secularmente la vida social, en los ámbitos de la economía, de 

la política, del trabajo, de la comunicación social, de la ley, de la 

organización de las instituciones, en las que las decisiones y las opciones se 

vuelven estructuras sociales que condicionan la vida civil. El laico no está 

dentro del mundo más que los otros miembros de la Iglesia, pero sí lo está 

de modo diverso: Él trata directamente las cosas profanas, construye la 

arquitectura de las relaciones entre los miembros de comunidades sociales 

y políticas, con su acción da un curso a los eventos del mundo, 

determinando sus aspectos organizativos y estructurales. 

 

Ahora bien, la tarea de reconstruir el tejido social, de renovar la sociedad y 

contribuir al progreso social, inicia con la renovación de las personas. De 

una renovación interior que si es auténtica conducirá necesariamente al 

compromiso por cambiar las estructuras sociales y las opiniones culturales 

que son contrarias a la dignidad humana. Es decir, comporta un 

compromiso en tres niveles: el crecimiento interior, la institución de 

estructuras que faciliten el desarrollo integral de las personas y la 

supresión de las “estructuras de pecado”, y, finalmente la promoción 
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de una cultura que acoja la verdad plena del ser humano, es decir, que 

contemple a todo el hombre y a todos los hombres. 

 

La situación de nuestro país exige un serio examen de conciencia por parte 

de todos los que lo formamos y, lógicamente, de toda la Iglesia. Cada uno 

de nosotros debemos preguntarnos en primer lugar si tenemos intención de 

renovarnos interiormente y cómo hemos anunciado hasta ahora el 

Evangelio, cómo estamos viviendo nuestra fe. Resulta paradójico que en 

un país donde la mayoría nos profesamos católicos, tengamos tanta 

pobreza, tanta marginación, tanta corrupción, tan altos niveles de 

violencia y criminalidad…  

 

Sin caer en respuestas simplistas, podemos pensar que lo que creemos que 

son acciones de poca monta no dejan de influir en el fortalecimiento de las 

estructuras que influyen luego en decisiones y acciones más importantes. 

Es decir, realizamos una serie de acciones que parecerían inocuas y con 

frecuencia caemos en dualidades, por ejemplo sabemos que las leyes de 

tránsito son buenas, sin embargo con frecuencia nos pasamos el alto o no se 

respetan los pasos peatonales. Tal parece, escribe recientemente un autor, 

que «los mexicanos somos un compendio de dualidades esquizofrénicas. 

Se trata de un defecto que en buena medida compartimos con los 

demás latinoamericanos: un viajero francés del siglo XIX escribió que 

en ninguna parte del mundo había escuchado hablar de la ley con 

tanta reverencia como en nuestra América, donde la ley se viola 

cotidiana y sistemáticamente»1. Los resultados de una encuesta sobre 

valores en México, realizada el año pasado revelan también «la 

coexistencia de nociones contradictorias en el actuar de los mexicanos, 

tales como saber que es malo meterse en la fila, pero al mismo tiempo 
                                                
1 A. BASABE, Mexicanidad y esquizofrenía. Los dos rostros del mexijano, Océano Express 
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pensar que es de tontos cumplir con la ley cuando en su entorno no se 

cumple» (CIDAC, Encuesta Valores. Diagnóstico axiológico, México, 2 de 

febrero de 2011: www.cidac.org) 

 

Es muy importante caer en la cuenta, tomar conciencia de la necesidad de 

vivir de acuerdo a los valores, y para el católico de lograr una síntesis entre 

fe y vida. El Papa Pablo VI decía en 1971 unas palabras que resultan muy 

actuales: «Que cada cual se examine para ver lo que ha hecho hasta 

aquí y lo que debe hacer todavía. No basta recordar principios 

generales, manifestar propósitos, condenar las injusticias graves, 

proferir denuncias con cierta audacia profética; todo ello no tendrá 

peso real si no va acompañado en cada hombre por una toma de 

conciencia más viva de su propia responsabilidad y de una acción 

efectiva. Resulta demasiado fácil echar sobre los demás la 

responsabilidad de las presentes injusticias, si al mismo tiempo no nos 

damos cuenta de que todos somos también responsables, y que, por 

tanto, la conversión personal es la primera exigencia» (OA, 48). 

 

Y la conversión personal implica rechazar la doble vida, «no puede haber 

dos vidas paralelas: por una parte, la denominada vida espiritual, con sus 

valores y exigencias; y por otra, la denominada vida secular, es decir, la 

vida de familia, del trabajo, de las relaciones sociales, del compromiso 

político y de la cultura» (CFL,  59). 

 

Es necesario insistir en la unidad de vida, en la conversión del corazón, de 

ella «brota la solicitud por el hombre amado como un hermano. Esta 

solicitud lleva a comprender como una obligación el compromiso de sanar 

las instituciones, las estructuras y las condiciones de vida contrarias a la 

dignidad humana. Los fieles laicos deben, por tanto, trabajar a la vez por 
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la conversión de los corazones y por el mejoramiento de las estructuras, 

teniendo en cuenta la situación histórica y usando medios lícitos, con el 

fin de obtener instituciones en las que la dignidad de todos los hombres 

sea verdaderamente respetada y promovida» (CDSI, 552) 

 

Sin discernimiento no hay conversión, sin conversión no hay compromiso. 

Todo bautizado, clérigos y laicos, para que descubrir las propias 

responsabilidades y los ámbitos en que cada uno de nosotros debe actuar 

con mayor urgencia, es necesario el discernimiento personal y comunitario. 

El discernimiento es una actitud del espíritu y supone una clara 

identidad cristiana, pues en el fondo no es otra cosa que la búsqueda de 

la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros en el “aquí y ahora”. 

Supone la acción del Espíritu y, por tanto, de nuestra parte, la total 

apertura y libertad. El problema es que son pocos los que disciernen. 

En realidad, lo que sucede es que hay un temor de descubrir las 

exigencias del Espíritu que van siempre en la línea de la conversión 

personal.  

 

Para todo bautizado, principalmente para los fieles laicos, la doctrina social 

de la Iglesia es un punto de referencia obligado para el discernimiento 

cristiano, ya que su intención es guiar y orientar un comportamiento 

responsable de los hombres en la sociedad (SRS, 1), y esta doctrina tiene el 

«carácter de aplicación de la Palabra de Dios a la vida de los hombres y de 

la sociedad» (SRS, 8).  

 

El compromiso social de los fieles laicos comprende todos los ámbitos de 

la vida en la comunidad. La Iglesia en sus enseñanzas, principalmente las 

contenidas en su doctrina social nos indica que hay que cuidar siempre la 

defensa de la centralidad de la persona humana: todas las estructuras 
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sociales, económicas y políticas deben estar al servicio del hombre y no 

viceversa.  

 

Algunos ámbitos que reclaman con mayor urgencia el compromiso de los 

fieles laicos. (Pautas para el discernimiento personal) 

 

El ámbito de la familia 

 

La familia es la clave para el futuro de toda sociedad, de todo país, de la 

humanidad (cf. FC, 86). La familia plurisecularmente entendida como la 

comunidad que nace de la íntima comunión de vida y de amor conyugal 

fundada sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer (cf. GS, 48), y 

que posee una específica y original dimensión social, en cuanto lugar 

primario de relaciones interpersonales, primera y vital célula de la sociedad 

(cf. AA, 11). 

 

Es evidente que gran parte de las situaciones sociales difíciles por las que 

estamos atravesando, las realidades dolorosas que nos aquejan hoy y que 

contradicen la vocación inscrita en el corazón de todos los seres humanos a 

la vida plena, a la fraternidad y a la solidaridad, se combaten 

primordialmente en el seno de las familias. La familia es el primer agente 

de socialización, la primera escuela que enseña a vivir. Es allí donde 

primero se asimilan y viven los principios y valores humanos y éticos 

que guían los pasos de una sociedad. Es la primera e insustituible 

escuela donde se aprende a amar, a respetar la vida –la propia y la de 

los demás–, a construir, a crear relaciones fraternas y solidarias, 

Pienso que no es simplista afirmar que para tener equilibrio social y vigor 

cultural, es necesario cuidar «la salud moral de las familias... La familia, 

además de ser la célula que da su crecimiento físico a la sociedad, es 
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también el hogar donde se arraiga y se desarrolla toda cultura viva. Es 

en su seno donde el niño descubre su identidad cultural, donde 

aprende la lengua materna, principal vehículo de la cultura, y donde se 

familiariza con las reglas elementales de la sociabilidad y de la 

fraternidad. Estas funciones no han perdido nada su importancia –sino 

todo lo contrario– en la sociedad pluralista y multicultural de nuestros 

días» (Hervé Carrier). 

 

Si queremos tener en nuestra sociedad cuotas más altas de humanización y 

de justicia, entonces es importante cuidar la salud moral de la familia, 

porque es en la familia donde el individuo capta la importancia de estos 

valores y la necesidad de reproducir en la sociedad lo que ha descubierto en 

su propia familia. 

 

Existe una fuerte relación «entre ética de la vida y ética social, [la Iglesia 

es] consciente de que “no puede tener bases sólidas, una sociedad que —

mientras afirma valores como la dignidad de la persona, la justicia y la 

paz— se contradice radicalmente aceptando y tolerando las más variadas 

formas de menosprecio y violación de la vida humana, sobre todo si es 

débil y marginada”» (CV, 15). 

 

En el ámbito de la economía 

 

En el ámbito de la economía es necesario considerar que las decisiones 

económicas, en cuanto decisiones libres, no son ajenas o están separadas de 

una valoración ética. 

 

La doctrina social de la Iglesia con sus «principios de reflexión, normas de 

juicio y directrices de acción» (OA, 4)  son también un punto de referencia 
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ético para la actividad económica. Reafirman, en primer lugar, que la 

economía debe estar al servicio del hombre, no el hombre al servicio de 

la economía. De todo el hombre y de todos los hombres. El criterio 

fundamental de toda institución es el servicio que presta a todos, 

especialmente a los más pobres (cf. Justicia económica para todos). 

 

La doctrina social de la Iglesia acepta el principio de la propiedad privada, 

pero recuerda el principio de el destino universal de los bienes, así como la 

hipoteca social que grava toda propiedad, incluso la intelectual. 

 

Igualmente las enseñanzas sociales de la Iglesia «aun reconociendo al 

mercado la función de instrumento insustituible de regulación dentro 

del sistema económico, pone en evidencia la necesidad de sujetarlo a 

finalidades morales que aseguren y, al mismo tiempo, circunscriban 

adecuadamente el espacio de su autonomía. La idea que se pueda confiar 

sólo al mercado el suministro de todas las categorías de bienes no puede 

compartirse, porque se basa en una visión reductiva de la persona y de la 

sociedad. Ante el riesgo concreto de una «idolatría» del mercado, la 

doctrina social de la Iglesia subraya sus límites, fácilmente perceptibles en 

su comprobada incapacidad de satisfacer importantes exigencias humanas, 

que requieren bienes que, «por su naturaleza, no son ni pueden ser simples 

mercancías», bienes no negociables según la regla del «intercambio de 

equivalentes» y la lógica del contrato, típicas del mercado» (CDSI, 349)  

 

Cayendo en esta idolatra del mercado se lesiona la dignidad de la persona, 

porque sólo tienen voz los que tienen recursos, los que pueden comprar y 

vender. Todo se convierte en mercancía. Juan Pablo II comprendió que el 

gran reto actual es la antropología que surge del mercado. En realidad,  

“[a] través de las opciones de producción y de consumo se pone de 
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manifiesto una determinada cultura, como concepción global de la 

vida” (CA 36). El mercado va generando una imagen del hombre 

según sus exigencias. Hoy día es el consumidor y productor. El valor 

del hombre y la mujer se mide según su capacidad de producción y 

consumo. 

 

De esta manera se promueve una cultura materialista y hedonista en la 

cual los hombres que, -por su fuerza, capacidades o fortuna-, 

continúan dentro del sistema, se cierran a la trascendencia y, por 

tanto, se vuelven insolidarios con los más débiles. Se llega fácilmente al 

hedonismo y el hedonismo conduce necesariamente al exitismo y el 

exitismo conduce a la corrupción del poder.  

 

En el ámbito de la política 

 

Comprometerse en el ámbito de la política, significa esfuerzo por construir 

una sociedad; pero ¿cuál es la sociedad que se quiere construir? La política 

es el arte de realizar el bien común; pero, ¿en qué consiste ese bien común? 

Definir ambos conceptos es la tarea de la ética que debe generar igualmente 

esa creativa simetría de los fines y de los medios.  

 

Para la doctrina social de la Iglesia, en pocas palabras, el bien común es «el 

conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las 

asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil 

de la propia perfección» (GS, 26). La política tiene sentido y razón de ser 

cuando sirve al bien común, «Por tanto, el cristiano que actúa en 

política -y quiere hacerlo "como cristiano"- ha de trabajar 

desinteresadamente, no buscando la propia utilidad, ni la de su propio 

grupo o partido, sino el bien de todos y de cada uno y, por lo tanto, y 
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en primer lugar, el de los más desfavorecidos de la sociedad». (Juan 

Pablo II, 04.11.2000). 

 

El cristiano está llamado a profesar públicamente su fe y a promover el 

bien común en conformidad con la ley natural y la moral cristiana. Con 

todo, conviene advertir que “[l]a promoción en conciencia del bien común 

de la sociedad política no tiene nada qué ver con la «confesionalidad» o la 

intolerancia religiosa. Para la doctrina moral católica, la laicidad, entendida 

como autonomía de la esfera civil y política de la esfera religiosa y 

eclesiástica –nunca de la esfera moral-, es un valor adquirido y reconocido 

por la Iglesia, y pertenece al patrimonio de civilización alcanzado.”2.  

 

El llamado de la Iglesia a los laicos para asumir su compromiso, no 

debe indicar afiliaciones concretas, sino que debe respetar el legítimo 

pluralismo de opciones asumidas en conciencia como fruto del 

discernimiento. 

 

Como maestra de moral señala que la cosa pública debe guiarse por la 

justicia: «El orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea 

principal de la política. Un Estado que no se rigiera según la justicia se 

reduciría a una gran banda de ladrones... la justicia es el objeto y, por 

tanto, también la medida intrínseca de toda política» (Carta encíclica, 

Dios es amor, 28).  

 

La política no es sólo parte constitutiva y elemento decisivo de la vida de 

las personas y de un país, para el cristiano es también el ámbito más 

                                                
2 Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrina sobre algunas cuestiones relativas al 
compromiso y a la conducta de los católicos en la vida política. 6 
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elevado para ejercer la atención y el servicio a los hermanos, es decir, para 

vivir la caridad. 

 

Para que la política y los políticos sirvan verdaderamente al bien común, es 

necesario considerar la dimensión ética de la política, no como una 

dimensión facultativa u opcional, sino constitutiva, de la cual depende no 

sólo la calidad de la vida de las personas, de las familias, de las 

instituciones y del Estado, sino más radicalmente, su supervivencia. 

Desatender la dimensión ética conduce inevitablemente hacia la 

deshumanización de la vida y de las instituciones públicas, 

transformando la vida política en una jungla donde impera la ley del 

más fuerte. La Iglesia con su doctrina social no dicta leyes a los 

poderes públicos, ni se declara políticamente a favor de una parte o de 

otra, su intención es más bien salvar la persona del hombre, renovar la 

sociedad humana (GS, 3). 

 

Habría mucho más que reflexionar sobre el compromiso de los cristianos 

en la política y en otros ámbitos, sin embargo, he querido presentar sólo 

algunas reflexiones que ojalá puedan servirles para su discernimiento 

personal. Quiero terminar con unas palabras del Cardenal Van Thuan, un 

obispo vietnamita, quien injustamente fue encarcelado en 1975. De él son 

las siguientes palabras que pueden sintetizar mucho sobre los deberes de la 

política y de los políticos, y que bien podrían definir el perfil de un 

cristiano comprometido en la política. 

 

«Bienaventurado el dirigente político que entiende su papel en el mundo.  

Bienaventurado el dirigente político que ejemplifica personalmente la 

credibilidad.  
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Bienaventurado el dirigente político que trabaja por el bien común y 

no por intereses personales.  

Bienaventurado el dirigente político que es sincero consigo mismo, con 

su fe y con sus promesas electorales. 

Bienaventurado el dirigente político que trabaja por la unidad y hace 

de Jesús el fulcro de su defensa.  

Bienaventurado el dirigente político que trabaja por el cambio radical, 

se niega llamar bueno lo que es malo y utiliza el Evangelio como guía. 

Bienaventurado el dirigente político que escucha al pueblo antes, 

durante y después de la elecciones y que siempre escucha a Dios en la 

oración.  

Bienaventurado el dirigente político que no tiene miedo de la verdad ni 

de los medios de comunicación, porque en el momento del juicio 

responderá sólo ante Dios, no ante los medios de comunicación». 

 

Muchas gracias 


