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FE Y SOCIEDAD

1. Introducción

El 11 de octubre de 2011, el Santo Padre Benedicto XVI ha convocado 
a toda la Iglesia a celebrar un Año de la Fe. El Papa anhela que esta 
celebración sea una ocasión propicia «para introducir a todo el cuerpo 
eclesial en un tiempo de especial reflexión y redescubrimiento de la 
fe» 1. De una fe que nunca puede ser un hecho meramente privado2; de 
una fe que se manifieste viva con el testimonio de la caridad3. El pre-
sente subsidio quiere ser una propuesta que, en nuestras parroquias y 
comunidades, nos ayude a reflexionar acerca de la importante y vital 
dimensión social de la fe cristiana.
 
Es así que este Año de la Fe se presenta como una llamada particular-
mente urgente a las conciencias de los cristianos que vivimos en Mé-
xico, donde la realidad nos demuestra que no hemos sido capaces de 
dar una proyección social a nuestra fe.

Según los datos del último censo de población y vivienda realizado en 
México, la mayoría de quienes habitamos este país profesamos «la fe 
cristiana y es muy alto el porcentaje de quienes lo hacen en comunión 
con la Iglesia católica: 83.9 % (En el Estado de Jalisco, el porcentaje 
se eleva a un 92%). No obstante, hay que reconocer que en los últimos 
veinte años ha habido una disminución del  catolicismo frente  a un 
paulatino crecimiento de otras denominaciones religiosas y de la in-
creencia»4. 

Aún cuando el número de quienes se profesan católicos ha ido dismi-
nuyendo,  hay  quienes  todavía  mirando  sólo  los  datos  cuantitativos 

1 BENEDICTO XVI, Carta ap. Porta Fidei, n. 4 (en adelante PF).
2 Cf. PF, 10
3 Cf. PF, 14.
4 CEM, Educar para una nueva sociedad. Reflexiones y orientaciones sobre la educación 
en México, n. 13.
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pueden experimentar cierta “tranquilidad”. Sin embargo si con plena 
conciencia de nuestro compromiso bautismal fijamos también la aten-
ción en el dato cualitativo, no puede haber católico auténtico alguno 
que siga despreocupado, pues resulta paradójico que en un país donde 
la mayoría nos profesamos cristianos exista tanta pobreza, tanta mar-
ginación, tanta corrupción, tan altos niveles de violencia y criminali-
dad… La mayoría de los mexicanos no negamos con palabras nuestra 
fe,  pero  los  hechos  nos  indican que  éste  nuestro  México “siempre 
fiel”, ya no lo es tanto, sino que estamos viviendo una «profunda crisis 
de fe que afecta a muchas personas»5.

No es arriesgado ni gratuito afirmar que para la mayoría de los católi-
cos en México la fe carece de proyección social, es algo personal, pri-
vado, que poco o nada tiene que ver con los demás ámbitos de la vida, 
con las actividades que van tejiendo nuestra historia en la cotidiani-
dad. El Evangelio no ha incidido, o ha incidido muy poco, en las es-
tructuras sociales de nuestra sociedad mexicana.

2. Ver

Algunos rasgos de nuestra realidad que nos cuestionan
Recientemente un autor escribía que «los mexicanos somos un com-
pendio de dualidades esquizofrénicas. Se trata de un defecto que en 
buena medida compartimos con los demás latinoamericanos: un viaje-
ro francés del siglo XIX escribió que en ninguna parte del mundo ha-
bía escuchado hablar de la ley con tanta reverencia como en nuestra 
América, donde la ley se viola cotidiana y sistemáticamente»6. Los re-
sultados de una encuesta sobre valores en México, realizada el año pa-
sado revelan también «la coexistencia de nociones contradictorias en 
el actuar de los mexicanos, tales como saber que es malo meterse en la 

5 PF, 3.
6 A. BASABE,  Mexicanidad y esquizofrenia. Los dos rostros del mexijano, Océano Ex-
press
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fila, pero al mismo tiempo pensar que es de tontos cumplir con la ley 
cuando en su entorno no se cumple»7.

Por otra parte, hoy parece que la forma habitual de vivir de nuestras 
sociedades, principalmente urbanas, está caracterizada por no mante-
ner un rumbo determinado. Es un estilo de «vida líquida»8, es decir, 
una vida que no mantiene mucho tiempo la misma forma. Simplifican-
do un poco podríamos decir que somos una «sociedad líquida» forma-
da por hombres y mujeres «light» que algunos estudiosos9 definen con 
cuatro características: hedonistas, que entronizan el placer; consumis-
tas que para sentirse seguros buscan acumular bienes, guiados por el 
criterio del tener sobre el del ser; permisivos, para quienes todo vale, 
nada está  prohibido,  excepto prohibir;  y  relativistas,  donde nada es 
bueno ni malo y en última instancia todo depende del pensamiento de 
cada uno.

Los Obispos mexicanos recientemente presentaron un diagnóstico so-
bre el “cambio de época” que se está dando en nuestro país, afirman 
que vivimos en una «sociedad plural y de identidades débiles, marca-
da por una fuerte tendencia a la homologación, el patrimonio moral y 
espiritual corre el riesgo de ser desperdigado bajo el impacto de múlti-
ples procesos, entre los que destacan la secularización y el relativismo, 
potenciado por los medios de comunicación, así como la reducción de 
la fe a un ritualismo por la ausencia de un conveniente itinerario for-
mativo. Esta situación “constituye un factor de empobrecimiento, no 
sólo para la Iglesia, sino para el conjunto de la sociedad mexicana»10. 
En México vivimos, además de esta tendencia global a la homologa-
ción en los estilos de vida, los resultados de hechos históricos que so-
metieron a un proceso gradual de marginación la dimensión religiosa 

7 CIDAC,  Encuesta  Valores.  Diagnóstico  axiológico,  México,  2  de  febrero  de  2011: 
www.cidac.org
8 BAUMAN.
9 V.gr. E.  ROJAS.
10 CEM, Educar para una nueva sociedad…,n. 5.

http://www.cidac.org/


2
1

del mexicano, replegándola a la sacristía y excluyéndola del ámbito 
público11.

Los Obispos mexicanos hacen un recuento de los problemas que nos 
aquejan e interpelan. Nos presentan la realidad de un país que se pro-
fesa cristiano en su mayoría,  pero que sigue siendo desigual  y  sin 
oportunidades para todos; un país donde, a pesar de la tan alabada es-
tabilidad macroeconómica, persiste la inequidad, la pobreza y la mise-
ria; un país donde millones de jóvenes son excluidos de la educación y 
de la actividad económica, lo cual favorece –obliga casi– su  emigra-
ción y los vuelve más frágiles ante las acechanzas del crimen organi-
zado; un país donde persiste la deserción escolar y la secular margina-
ción de los indígenas…12. 

El análisis arriba citado está basado principalmente en otro más am-
plio que presentaron hace poco más de dos años y que estuvo enfoca-
do principalmente a los factores que más contribuyen a la violencia en 
México. Allí encontramos una síntesis de lo que estamos viviendo y 
una autocrítica fuerte, pero que servirá de poco si no la tomamos en 
serio: «Hoy percibimos una evangelización con poco ardor y sin nue-
vos métodos y expresiones, un énfasis en el ritualismo sin el conve-
niente itinerario formativo; movimientos y grupos religiosos que se ol-
vidan de la dimensión social de la fe, una espiritualidad individualista; 
una mentalidad relativista en lo ético; en la pastoral persisten lengua-
jes poco significativos para la cultura actual. Y con relación a la inse-
guridad y violencia, reconocemos con tristeza que entre los involucra-
dos en el crimen organizado hay mujeres y hombres bautizados»13.

Hoy la sociedad mexicana, y la Iglesia junto con ella, miran en el hori-
zonte un sinnúmero de problemas sociales, políticos, económicos, cul-
turales. Cada uno de ellos es una cuestión apremiante que pide una 

11 Cf. IBÍDEM.
12 Cf. CEM, Educar para una nueva sociedad…, nn. 7 – 13.
13 ID., Exh., past. Que en Cristo Nuestra Paz México tenga Vida Digna, n. 95. Ver tam-
bién: nn. 27 – 98.
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respuesta: la corrupción, la violencia, la inseguridad, el hambre, el res-
peto de los derechos fundamentales de la persona, la defensa del ca-
rácter sagrado de la vida en todas sus etapas y condiciones, las enor-
mes desigualdades...  éstas y muchas otras son cuestiones que repre-
sentan grandes desafíos para todos los que habitamos este país. Para 
los cristianos representan un llamado apremiante a unir fe y vida, a 
darle proyección social a nuestra fe.

3. Juzgar

Creer nunca es un hecho privado
Ante el panorama que percibimos en nuestro entorno, es urgente re-
cordar precisamente lo que el Papa Benedicto XVI nos ha dicho al 
convocar este  Año de la Fe: «Profesar con la boca indica, a su vez, 
que la fe implica un testimonio y un compromiso público. El cristiano 
no puede pensar nunca que creer es un hecho privado. La fe es deci-
dirse a estar con el Señor para vivir con él. Y este “estar con él” nos 
lleva a comprender las razones por las que se cree. La fe, precisamente 
porque es un acto de la libertad, exige también la responsabilidad so-
cial de lo que se cree»14.

Evitar el divorcio entre fe y vida
Los cristianos, cada uno según las exigencias de su vocación no debe-
mos, no podemos quedarnos cruzados de brazos, nuestra fe posee una 
esencial dimensión social. No es propio del cristianismo auténtico la 
fuga del mundo. Es necesario evitar la grave y letal dicotomía, es de-
cir, 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»15.  No pertenece al cristianismo una separación entre 
«las ocupaciones profesionales y sociales, por una parte, y la vida reli-
giosa por otra»16, así como tampoco es propia del cristianismo una ac-

14 PF, 10.
15 CONCILIO VATICANO II, Const. past. Gaudium et spes, 43. En adelante GS.
16 IBIDEM.
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titud de lamentaciones estériles que no resuelven nada. Los católicos 
estamos llamados a aportar en la vida social el elemento vivificador de 
los principios evangélicos, la puesta en práctica de «una nueva “ima-
ginación de la caridad” »17.

La exigencia de la conversión personal
El  Año de la Fe resulta un tiempo propicio para preguntarnos cómo 
hemos contribuido nosotros a evitar o a fomentar los males presentes. 
El Papa Pablo VI, quien también convocó un Año de la Fe, expresó 
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»18.

Esta conversión personal implica rechazar la doble vida, «no puede 
haber dos vidas paralelas: por una parte, la denominada vida  espiri-
tual, con sus valores y exigencias; y por otra, la denominada vida se-
cular, es decir, la vida de familia, del trabajo, de las relaciones socia-
les, del compromiso político y de la cultura»19. Y si la unidad de vida 
es una exigencia para los fieles cristianos laicos, con mayor razón lo 
es para los ministros ordenados y las personas consagradas. 

La conversión personal es fruto de un encuentro. Los Obispos latinoa-
mericanos nos recuerdan, citando a Benedicto XVI, que ese encuentro 
no es con una idea, con unas normas sino con «un acontecimiento, con 

17 JUAN PABLO II, Carta ap., Novo millennio ineunte, 49. En adelante NMI. 
18 PABLO VI, Carta ap., Octogesima adveniens, 48.
19 JUAN PABLO II, Exh. ap. Christifideles laici, 59.
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una Persona,  que da un nuevo horizonte a la vida y,  con ello,  una 
orientación decisiva»20.

No hay evangelización sin testimonio
Sabemos que «la Iglesia  existe para evangelizar»21, para provocar el 
encuentro del hombre con Cristo. El cometido fundamental de la Igle-
sia es  «dirigir la mirada del hombre, orientar la conciencia y la expe-
riencia de toda la humanidad hacia el misterio de Cristo, ayudar a to-
dos los hombres a tener familiaridad con la profundidad de la Reden-
ción, que se realiza en Cristo Jesús»22. Evangelizar es la prioridad su-
prema de la Iglesia23.

Pero no se puede realizar esta tarea sin unir fe y vida, sin el testimo-
nio. Éste fue uno de los problemas más sentidos por quienes participa-
ron en el Sínodo de 1974, sobre la evangelización del mundo contem-
poráneo: «la predicación, si no va iluminada y confirmada por el testi-
monio de la vida, carece de toda eficacia y empuje»24. Pablo VI, ha-
ciéndose eco de esta problemática afirma: «el primer medio de evan-
gelización 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 [...] Será 
sobre todo mediante su conducta, mediante su vida, como la Iglesia 
evangelizará al mundo, es decir, mediante un testimonio vivido de fi-
delidad a Jesucristo, de pobreza y desapego de los bienes materiales, 
de  libertad  frente  a  los  poderes  del  mundo,  en  una  palabra  de 
santidad»25. 

20 V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO, Documento de Apa-
recida, 12. En adelante: DA.
21 PABLO VI, Exh. ap. Evangelii nuntiandi, 14. En adelante EN.
22 JUAN PABLO II, Carta enc. Redemptor homines, 10. En adelante: RH.
23 Cf. JUAN PABLO II,  Alocución a los Obispos de Nigeria, 15 de Febrero de 1982, n. 3.
24 K. WOJTYLA, «L´Evangelizzazione del mondo contemporaneo. Parte seconda. Sintesi 
delle Relazioni e degli interventi dei Padri», XV Congregazione Generale, 14 de ottobre 
1974,  en: SEGRETARIA GENERALE DEL SINODO DEI VESCOVI (a  cura  della  ),  Karol 
Wojtyla e il Sinodo dei Vescovi, Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1980,  p. 224.
25 EN, 41.
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Es verdad que el anuncio explícito de Jesucristo es indispensable por-
que  «No  hay  evangelización  verdadera,  mientras  no  se  anuncie  el 
nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Je-
sús de Nazaret Hijo de Dios»26. Pero es igual de cierto que un testimo-
nio de vida coherente con el mensaje de Cristo que se predica, debe 
acompañar siempre el anuncio explícito, para despertar la inquietud 
por Cristo de quienes ven y escuchan: «la caridad de las obras corro-
bora la caridad de las palabras»27.

La separación entre fe y vida, el antitestimonio de muchos cristianos 
ha sido y es una piedra de tropiezo en la búsqueda de Dios, porque de-
forma y hace poco creíble el mensaje del Evangelio. El Concilio Vati-
cano II  cuando examinó el fenómeno del  ateísmo señaló,  entre sus 
muchas y variadas causas, el antitestimonio de los cristianos. La inco-
herencia entre lo que se cree y cómo se vive tiene su responsabilidad 
en la génesis del fenómeno del ateísmo28.

Los obispos latinoamericanos en Puebla afirmaron que la falta de co-
herencia de quienes se profesan cristianos es una de las causas de la 
pobreza y de la injusticia en nuestros países donde «los cristianos no 
han sabido encontrar en la fe la fuerza necesaria para penetrar los cri-
terios y las decisiones de los sectores responsables del liderazgo ideo-
lógico y de la organización de la convivencia social, económica y po-
lítica […]. “En pueblos de arraigada fe cristiana se han impuesto es-
tructuras generadoras de injusticia” (DP 437)»29.

Hay que recordar que el hombre es un ser social, no sólo porque tien-
de a establecer relaciones humanas, sino también porque tiene absolu-
ta necesidad de ellas. En este sentido toda acción humana posee un ca-

26 EN, 22.
27 NMI, 50. 
28 Cf. GS, 19.
29 J. PRIETO AMAYA, «Elementos básicos para la Evangelización de las relaciones socia-
les, a la luz de Santo Domingo»: AA.VV.,  La dimensión social de la pastoral, Colección 
Documentos CELAM, No. 138, Bogotá 1995, p. 63.
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rácter social, que implica necesariamente una relación social, y que 
además intencionalmente puede influir en la acción de los demás, y 
por lo tanto capaz de influir también en la conformación de las estruc-
turas de una sociedad determinada. Si en los afanes por evangelizar se 
olvida esta dimensión constitutiva del hombre querida por Dios30, o se 
malentiende lo social, se corre el riesgo de caer en un espiritualismo 
desencarnado, incapaz de animar el compromiso de los cristianos en la 
transformación de las estructuras injustas, o en un horizontalismo in-
manentista que acaba confundiendo liberación humana y salvación en 
Jesucristo31. 

Ante una sociedad que vive cerrada a la trascendencia, como si Dios 
no existiera o incluso reclamando un mundo sin Dios, la Iglesia no 
puede ofrecer, hablar, predicar al hombre moderno una trascendencia 
sin inmanencia, un Dios sin mundo. El reto para los cristianos es des-
cubrir experiencialmente al Espíritu como el constructor del reino de 
Dios en el curso de la historia para redescubrir la virtud teologal de la 
esperanza y ser testigos de esta virtud ante la desesperanzada sociedad 
moderna32. Sin esperanza no puede darse un compromiso auténtico y 
duradero a favor del bien común.

Así  pues,  siempre  hemos  de  tener  presente  la  dimensión social  de 
nuestra fe cristiana, porque está en juego la salvación del hombre, de 
ese hombre que la Iglesia debe evangelizar y salvar, el hombre como 
ser social. La salvación comporta una necesaria dimensión comunita-
ria33, es decir, la salvación se dirige a cada hombre «todo entero, cuer-

30 Cf. CDSI, 149.
31 Cf. EN, 34 – 35.
32 Cf. C. CASALE, «Teología de los signos de los tiempos.  Antecedentes y prospectivas 
del Concilio Vaticano II»: Teología y Vida XLVI (2005) 555.
33 «Quiso, sin embargo, Dios santificar y salvar a los hombres no individualmente y ais-
lados entre sí, sino constituirlos en un pueblo que le conociera en la verdad y le sirviera 
santamente […] el nuevo Israel que va avanzando en este mundo hacia la ciudad futura y  
permanente (cf. Hebr., 13,14) se llama […] Iglesia de Cristo (cf. Mt., 16,18), porque El la 
adquirió con su sangre (cf. Act., 20,28), la llenó de su Espíritu y la proveyó de medios ap-
tos para una unión visible y social»: CONCILIO VATICANO II,  Const. dogm. Lumen gen-
tium, 9.
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po y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad»34, y a todos 
los hombres35.

Celebrar lo que creemos, vivir lo que celebramos
Hoy más que nunca es una exigencia ser muy conscientes que la cele-
bración de lo que creemos, nos debe conducir a vivir lo que celebra-
mos. Es importante no descuidar la dimensión social de los sacramen-
tos, pensemos por ejemplo en la Eucaristía: los cristianos estamos lla-
mados a la unión íntima con Dios y con los hermanos y en la Eucaris-
tía tenemos una fuente inagotable de vida y una escuela de comunión, 
de solidaridad, de justicia y de paz, que nos capacita para enfrentar los 
grandes desafíos que interpelan hoy a nuestra sociedad36. La esperanza 
y el compromiso no son posibles sin la Eucaristía, no podemos vivir 
cristianamente sin Ella «sine dominico non possumus […] sin partici-
par en el Sacramento de nuestra salvación y deseamos ser iuxta domi-
nicam viventes, es decir, llevar a la vida lo que celebramos en el día 
del Señor»37. 

Cada vez que celebramos la Eucaristía debemos recordar  que el amor, 
el servicio y el compromiso activo por construir una sociedad más jus-
ta y fraterna, es el criterio para ver qué tan autentica es nuestra partici-
pación en la celebración comunitaria de la Eucaristía: «no es casual 
que en el Evangelio de Juan no se encuentre el relato de la institución 
eucarística, pero sí el lavatorio de los pies (cf. Jn 13,1-20): inclinándo-
se para lavar los pies a sus discípulos, Jesús explica de modo inequí-
voco el sentido de la Eucaristía. A su vez, san Pablo reitera con vigor 
que no es lícita una celebración eucarística en la cual no brille la cari-
dad, corroborada al compartir efectivamente los bienes con los más 
pobres (cf. 1 Co 11,17-22.27-34) [...]. No podemos hacernos ilusiones: 
por el amor mutuo y, en particular, por la atención a los necesitados se 
nos reconocerá como verdaderos discípulos de Cristo (cf. Jn 13,35; Mt 

34 GS, 3.
35 cf. 1 Tim 2, 4
36 JUAN PABLO II, Carta ap. Mane nobiscum Domine, 27. En adelante: MND.
37 BENEDICTO XVI,  Exh,. ap., Sacramentum Caritatis, 95.
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25,31-46). En base a este criterio se comprobará la autenticidad de 
nuestras celebraciones eucarísticas»38.

4. Actuar

Todos tenemos algo que hacer, todos tenemos algo que aportar para 
transformar los estilos de vida que excluyen a Dios y que por lo mis-
mo provocan tantas pobrezas y sufrimiento, la parte final de esta refle-
xión quiere ofrecer algunas pistas para el discernimiento de lo que en 
cada una de nuestras parroquias y comunidades podríamos tener en 
cuenta a la hora de buscar darle una mayor proyección social a nuestra 
fe. (Se intercalan algunas preguntas para motivar la reflexión personal 
y grupal).

Es evidente que lo primero es ponernos en camino, “recomenzar desde 
Cristo”39, la conversión personal y una actitud permanente de conver-
sión pastoral40, que tenga sus repercusiones en la vida social.

Sabemos que el protagonismo en la actividad directa para la transfor-
mación de las realidades sociales, económicas y políticas de acuerdo 
al plan de Dios corresponde a los seglares41. A los Obispos y sacerdo-
tes les corresponden otros compromisos muy delicados y no menos 
exigentes:  formar e iluminar a los laicos con la doctrina social de la 
Iglesia; acompañar a los laicos en la forja de una sólida espiritualidad 
propia y animarlos con su cercanía para que puedan cumplir con efica-
cia evangélica sus compromisos cotidianos en el mundo42. Este acom-
pañamiento es todavía insuficiente: «Constatamos el escaso acompa-
ñamiento dado a los fieles laicos en sus tareas de servicio a la socie-

38 MND, 28.
39 DA, 12, 41, 549.
40 DA, 226, 366.
41 Cf. LG, 31; EN, 70
42 Cf. DA, 217.
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dad, particularmente cuando asumen responsabilidades en las diversas 
estructuras del orden temporal»43.

En tu parroquia o comunidad ¿qué iniciativas existen en el campo de  
la formación en doctrina social de la Iglesia?

La necesidad de una auténtica pastoral social
La fe auténtica lleva a la práctica de la caridad, es decir, se manifiesta 
con obras. Estas obras en nuestras parroquias y comunidades deben 
realizarse de forma cada vez más organizada, para ir  conformando, 
fortaleciendo y renovando la pastoral social, que no es otra cosa que 
«la expresión viva y concreta de una Iglesia plenamente consciente de 
su misión de evangelizar las realidades sociales, económicas, cultura-
les y políticas del mundo»44. 

La pastoral social es el conjunto de acciones, creativas y coordinadas, 
que una comunidad cristiana realiza ante aquellas situaciones contra-
rias al plan de Dios y a la dignidad del hombre, especialmente de los 
más pobres45. Con estas acciones (pastoral social) la Iglesia busca que 
la vida de los hombres y mujeres de nuestras parroquias y comunida-
des sea, en «todos sus aspectos, “más humana”»46. Este compromiso, 
para que esté verdaderamente al servicio del Reino, debe inspirarse en 
la Caridad, por ello sus fuentes principales son el Evangelio y la doc-
trina social de la Iglesia.

¿Existe en tu parroquia o comunidad una pastoral social organizada?  
¿qué acciones caritativas se realizan de manera organizada?

No hay que aislar o yuxtaponer la pastoral social a las demás dimen-
siones de la pastoral, o viceversa. Las diversas dimensiones en que, 
por cuestiones epistemológicas y de método, se distingue la acción 

43 DA, 100c; cf. DP, 784; SD, 96
44 CDSI, 524.
45 Cf. P. JARAMILLO RIVAS, Cáritas en la Pastoral social, Instituto Mexicano de Doctrina 
Social Cristiana, México 2002, p. 18.
46 RH, 15.
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pastoral de la Iglesia, catalogándola por lo general en pastoral proféti-
ca, litúrgica y social, es útil cuando se tiene atención a la integralidad 
de la misión. El problema surge cuando esta distinción epistemológica 
termina convirtiéndose en una división ontológica. Entre todas las di-
mensiones de la actividad pastoral de la Iglesia debe existir una siner-
gia que se enfoque verdaderamente a la evangelización del hombre in-
tegral. 

Esto ayudará a no confundir  las  acciones de la pastoral  social  con 
cualquier otra actividad social, porque no son el intento de establecer 
un sistema social o de consolidar una estructura económica o política, 
no son la aplicación de una ideología, sino la propuesta de un estilo de 
vida: el estilo de vida de Jesús. La pastoral social es una dimensión de 
la acción pastoral que se fundamenta en el amor de Dios, está ilumina-
da por Su Palabra y se alimenta de los sacramentos, principalmente de 
la Eucaristía.

En tu comunidad ¿existe unidad entre las tareas pastorales? o ¿cuál  
de las dimensiones de la pastoral es más importante, en la práctica?  
¿Crees que tu parroquia o comunidad, con sus actividades e iniciati-
vas pastorales influye en la colonia? ¿Los miembros de la comunidad  
con su palabra y testimonio están proponiendo y promoviendo el esti-
lo de vida de Jesús?

La dimensión social de nuestra fe nos exige también a quienes trabaja-
mos directamente en las tareas pastorales, una sensibilidad y puntos de 
referencia objetivos que nos ayuden a descubrir qué tanto sentido de 
pertenencia a la Iglesia tienen los hombres y mujeres de nuestras pa-
rroquias y comunidades, los niveles de participación en los servicios 
pastorales que ofrecemos, su proyección en la vida social; el rol de la 
Iglesia en el proceso de socialización; la influencia –presente o ausen-
te– de los cristianos en la conformación de las estructuras de la socie-
dad en que viven… 
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¿Los habitantes de tu colonia o colonias, sienten que pertenecen a la  
Iglesia, concretamente, se sienten parte de la comunidad, de la parro-
quia? ¿Qué instrumentos utilizamos para medir la incidencia de nues-
tras actividades pastorales en la vida de nuestras parroquias y comu-
nidades?

Esto no garantiza automáticamente la eficacia de la evangelización, 
pero representa un válido instrumento para buscar cumplir mejor la fi-
nalidad de la misión, es decir, de convertir al mismo tiempo, con la 
fuerza del Evangelio «la conciencia personal y colectiva de los hom-
bres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su vida y am-
biente concretos»47, es decir, impregnar con la Buena Nueva, la cultura 
y las culturas de los hombres de nuestro tiempo, lo cual, indudable-
mente requiere conocer dichas culturas48,  saber distinguirlas, porque 
cada cultura tiene sus propias tendencias y aspiraciones y hay que sa-
ber «discernir los patrones típicos de comportamiento de un modo cir-
cundante, los valores dominantes e intereses, los hábitos y las costum-
bres que dejan marcas en la vida de trabajo, en el tiempo libre y en la 
práctica de la vida familiar, social, económica y política […] esos ele-
mentos pertenecientes a lo que se conoce como el carácter distintivo 
de una cultura pueden apreciarse, evaluarse y se les puede dar una di-
rección a la luz del mensaje del Evangelio»49.

La situación que vivimos, particularmente de violencia provocada por 
el crimen organizado y otras muchas causas, piden de nosotros dejar 
ya de lado nuestras “dualidades esquizofrénicas”, unir fe y vida para 
poder incidir en la creación de una cultura de paz.

Hay que estar atentos a contrarrestar la irreflexión que nos está llevan-
do a habituarnos a los hechos violentos, a los escándalos de corrup-

47 EN, 18.
48 Cf. EN, 20.
49 H. CARRIER,  Inculturación del Evangelio y desarrollo humano,  IMDOSOC, México 
1994, p.6.
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ción, a las burlas a la justicia… y a otros hechos que puntualmente nos 
transmiten los medios de comunicación. 

La paz auténtica es una tarea titánica, inmensamente superior a nues-
tras fuerzas. Los hombres y mujeres de fe debemos estar seriamente 
convencidos de que todos los medios legítimos que posee el Estado y 
las organizaciones de la sociedad civil no bastan sin una fuerza de paz 
que no retroceda ante ninguna dificultad, una fuerza que el hombre 
por sí  solo no consigue alcanzar ni conservar porque es un don de 
Dios.

El testimonio cristiano será fundamental para lograr que nuestra socie-
dad tenga una mayor apertura a la trascendencia. Si para el cristiano 
Dios deja de ser algo bueno para convertirse en Alguien indispensable, 
se podrá entonces comenzar con una verdadera obra educativa de paz, 
ya que ésta inicia con la educación en la oración por la paz. Ésta nos 
abre al amor a Dios y al prójimo, y nos guía por las sendas de la re-
conciliación.

La sabiduría cristiana nos indica que el camino hacia la paz inicia ne-
cesariamente con la reconciliación, y la primera e indispensable recon-
ciliación es con Dios. 

¿Somos una parroquia o comunidad que ora por la paz? ¿Vivimos re-
conciliados entre nosotros? ¿Somos una comunidad unida o fragmen-
tada?

Ser sembradores de paz y de justicia en una sociedad plagada de injus-
ticia y de violencia, sólo es posible desde esta perspectiva de fe. Sólo 
así se pueden impedir el desánimo en el trabajo por la paz temporal y 
por la justicia en el mundo, pues no se considera la paz terrena como 
un fin en sí misma, sino como un medio para alcanzar el Bien Supre-
mo. Esta orientación permite entonces a los hombres y mujeres de fe, 
valorar los beneficios de la paz terrena en su justo valor. Pueden traba-
jar por la justicia en medio de situaciones injustas, ser honestos entre 
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los corruptos, pacíficos entre los violentos, no perder la esperanza y 
reforzar su deseo de trabajar por la justicia y la paz en esta vida, por-
que  se  sienten  comprometidos  a  preparar  la  plena  realización  del 
Reino50.

Como parroquia o comunidad ¿hemos emprendido alguna iniciativa  
de paz? ¿Hemos perseverado en ella o nos ha embargado y frenado la  
desesperanza y el desánimo?

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 huma-
nos a la vida plena, a la fraternidad y a la solidaridad, se combaten pri-
mordialmente en el seno de las familias.

La familia es la gran educadora para la vida social, la vida moral y un 
agente fundamental para un futuro de paz.  Y dentro de la familia la 
aportación preciosa e insustituible de las mujeres: «aportación especí-
fica de gran valor, gracias a las cualidades con que Dios las ha adorna-
do: intuición, creatividad, sensibilidad, sentido de piedad y de compa-
sión, amplia capacidad de comprensión y de amor permiten a la mujer 
ser, de manera muy particular, artífice de la reconciliación dentro de 
las familias y de la sociedad»51.
 
Si queremos tener en nuestra sociedad cuotas más altas de humaniza-
ción y de justicia, entonces es importante cuidar la salud moral de la 
familia, porque es en la familia donde el individuo capta la importan-
cia de estos valores y la necesidad de reproducir en la sociedad lo que 
ha descubierto en su propia familia.

¿Cómo protegemos, formamos y acompañamos a las familias de nues-
tra parroquia o comunidad?

50 Cf. BILLY, DENNIS J., “La analogía ‘paz’ en ‘La Ciudad de Dios’ de S. Agustín”, en: 
AA.VV., La Justicia social, PS Editorial, Madrid, 1993, p. 76.
51 PABLO VI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 1968,
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5. Celebrar

· Repartir a todos los presentes la siguiente parte del  Credo del 
Pueblo de Dios, de Pablo VI.

· Dar un tiempo para que cada uno lea y reflexione personalmen-
te.

· Profesarla todos juntos de manera pausada y con voz fuerte.
· Hacer un momento de resonancias sobre el texto y en general 

sobre el tema.
· Preguntarse: La parroquia o comunidad, como fruto del Año de 

la Fe o durante la celebración de éste ¿qué iniciativa o iniciati-
vas sociales podrían organizar? 

· Quien coordina o preside, cuando vea que es conveniente dará 
por terminada la reunión con la oración de los hijos de Dios. 

«Confesamos igualmente que el reino de Dios,  que ha tenido en la 
Iglesia de Cristo sus comienzos aquí en la tierra, no es de este mundo 
(cf. Jn 18,36), cuya figura pasa (cf. 1Cor 7,31), y también que sus cre-
cimientos propios no pueden juzgarse idénticos al progreso de la cul-
tura de la humanidad o de las ciencias o de las artes técnicas, sino que 
consiste en que se conozcan cada vez más profundamente las riquezas 
insondables de Cristo, en que se ponga cada vez con mayor constancia 
la esperanza en los bienes eternos, en que cada vez más ardientemente 
se responda al amor de Dios; finalmente, en que la gracia y la santidad 
se  difundan cada vez más abundantemente entre los hombres.  Pero 
con el mismo amor es impulsada la Iglesia para interesarse continua-
mente también por el verdadero bien temporal de los hombres. Por-
que, mientras no cesa de amonestar a todos sus hijos que  no tienen 
aquí en la tierra ciudad permanente (cf. Heb 13,14), los estimula tam-
bién, a cada uno según su condición de vida y sus recursos, a que fo-
menten el desarrollo de la propia ciudad humana, promuevan la justi-
cia, la paz y la concordia fraterna entre los hombres y presten ayuda a 
sus hermanos, sobre todo a los más pobres y a los más infelices. Por lo 
cual, la gran solicitud con que la Iglesia, Esposa de Cristo, sigue de 
cerca las necesidades de los hombres, es decir, sus alegrías y esperan-
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zas, dolores y trabajos, no es otra cosa sino el deseo que la impele 
vehementemente a estar presente a ellos, ciertamente con la voluntad 
de iluminar a los hombres con la luz de Cristo, y de congregar y unir a 
todos en aquel que es su único Salvador. Pero jamás debe interpretarse 
esta solicitud como si la Iglesia se acomodase a las cosas de este mun-
do o se resfriase el ardor con que ella espera a su Señor y el reino 
eterno». ((PABLO VI, Credo del Pueblo de Dios, 27).


