
I . LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIVIL IZACIÓN DEL AMOR, TAREA DE LA COMUNIDAD

CRISTIANA

He tomado como presupuesto primero de este estudio la necesidad de

construir la “civilización del amor”, de la que ha hablado en tantas ocasiones

la Doctrina social de la Iglesia; “civilización del amor” en la que tiene un pro-

tagonismo imprescindible la educación de la conciencia social como camino

de humanización en esta doble dirección: ¿Qué debemos saber y conocer para
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vivir la fe desde un compromiso de la caridad en la verdad? ¿Cómo educar para

que el ser humano viva y participe de un desarrollo humano integral?

Estas preguntas, sobre los contenidos y los procesos, justifican que la

educación de la conciencia social se inserte en este tiempo y en este espacio

en que nos ha tocado vivir; en los retos culturales, políticos, económicos y

sociales que son de nuestro tiempo, uno de los más importantes es el des-

arrollo humano integral. Y, sobre todo, nos obligue a precisar cuál es el nú-

cleo educativo a partir del cual tiene significado la propuesta cristiana. Esta re-

ferencia central es la caridad, que da “verdadera sustancia a la relación personal

con Dios y con el prójimo; (que) no es sólo el principio de las micro-rela-

ciones, como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también de

las macro-relaciones como las relaciones sociales económicas y políticas”1

La caridad es fuente de responsabilidades morales y requiere manifes-

tarse como caridad en la verdad, tal como indica la encíclica Caritas in Veri-

tate; ya que a partir de ahí se da valor y sentido al compromiso cristiano en

la vida social, en las relaciones humanas y en su capacidad de ofrecer la res-

puesta necesaria para el hombre de la cultura actual –una cultura sin verdad

(CIV 32)–; del hombre llamado a vivir la fraternidad en la sociedad de la glo-

balización.

La educación y la formación de la conciencia social es una prioridad

urgente y un desafío para la Iglesia en este mundo globalizado en el que vi-

vimos. El reto no supone conformarnos con un cierto “academicismo” al plan-

tear la educación; cuanto apreciar su valor como instrumento imprescindible

para llegar a vivir la unidad de ser miembros de la Iglesia y ciudadanos de la

sociedad, sin fracturas ni perturbaciones graves entre el ser personal creyente

y el ser social. Este es uno de los desafíos más importantes para los educa-

dores, los agentes pastorales, los responsables de la educación en la fe.

La Iglesia posee una dimensión social que de ningún modo es com-

prensible sólo desde el ámbito sociológico, político o cultural. Ella es el Cuerpo

de Cristo y Pueblo de Dios que peregrina en la historia, posee una comu-

nión orgánica y está animada por la fe y los sacramentos, los cuales consti-

tuyen aspectos complementarios de la vida eclesial y nos mueven a la evan-

gelización y a la promoción humana integral.
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1 BENEDICTO XVI, Enc. Caritas in veritate 2 (a partir de ahora CIV).
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Somos constructores de una civilización del amor que supone una pro-

puesta cultural para las relaciones humanas y las estructuras sociales (políti-

cas, culturales, económicas...) y que tiene como objetivo el compromiso con

la dignidad del ser humano, en el cual deben estar comprometidos toda per-

sona y toda sociedad, y que tiene en el creyente, en el cristiano, un valedor

y un aliado especial: “participando plenamente de la misión de la Iglesia en

el mundo, (los cristianos) están llamados a dar testimonio de que la fe cris-

tiana es la única respuesta completa a los interrogantes que la vida plantea a

todo hombre y a cada sociedad”2. Y sólo la caridad puede animarnos a poner

a la persona humana en el centro de la vida en la sociedad y en el centro de

un mundo globalizado, gobernado por la justicia.

Juan Pablo II definió la misión de la Iglesia y de las comunidades en

su tarea evangelizadora de la siguiente forma:”el cometido fundamental de

la Iglesia en todas las épocas y particularmente en la nuestra –como recordaba

en mi primera encíclica programática– es ‘dirigir la mirada del hombre, orien-

tar la conciencia y la experiencia de toda la humanidad hacia el misterio de

Cristo’“3. No perdamos de vista esta orientación de fondo. Cualquier otro ob-

jetivo debe ser ponderado a la luz del misterio de Cristo. El misterio de Cristo

nos compromete en la trasformación de esta sociedad en orden a promover

una civilización digna del hombre:”la caridad diligente nos apremia a antici-

par en este mundo el Reino futuro”4.

1 . EL RETO ANTROPOLÓGICO: LA METAFÍSICA DEL HUMANUM

La educación de la conciencia social del cristiano no es algo estático

sino que se va realizando y se va configurando desde su identidad cristiana,

desde la verdad y desde el amor. Todo ello en un proceso dinámico que ni

es resultado sólo de las propias fuerzas, ni la obtiene tampoco sólo de las

instituciones que intervienen en ese proceso sino que podemos identificar ese

proceso educativo como un verdadero camino vocacional en el marco de un

desarrollo humano integral (cf. CIV 11).

2 JUAN PABLO II, Apostólica Postsinodal Ecclesia in Europa 41.

3 JUAN PABLO II, Redemptoris missio 4.

4 JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Postsinodal “Ecclesia in Europa”, 97.
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La educación de la conciencia social del cristiano, el logro de su des-

arrollo personal de modo integral, es lo que le va a permitir no “ver siempre

en el prójimo solamente al otro”5, sino reconocer en él la imagen divina, lle-

gando así a descubrir verdaderamente al otro y a madurar un amor que “es

ocuparse del otro y preocuparse por el otro”. ¡Qué descubrimiento tan im-

portante para la educación de la conciencia social y tan necesario para la iden-

tidad de la conciencia social cristiana!

La conciencia que tiene el cristiano de su pertenencia a la familia hu-

mana se manifiesta a partir de una valoración de la relacionalidad como su

elemento esencial (cf. CIV 55). Si no es así, difícilmente podremos hacer frente

a los auténticos problemas y ámbitos morales y sociales que estamos viviendo.

El “ocuparse del otro” desde este horizonte de identidad es una tarea de pro-

fundo calado cristiano, no sólo social6. Tarea que además justifica y legítima

la acción social de la Iglesia y supone todo un itinerario que podríamos fijar

en los siguientes pasos (cf. CIV 16): Nace de una llamada trascendente ( es

incapaz de darse su significado último por sí mismo); utiliza los recursos téc-

nicos y científicos; aborda y se ocupa del sentido del “caminar” del ser hu-

mano en la historia junto con sus otros hermanos.

Con palabras de Populorum progressio, hay que afirmar que para al-

canzar el desarrollo hacen falta “pensadores de reflexión profunda que bus-

quen un humanismo nuevo, el cual permita al hombre moderno hallarse a sí

mismo”7. Sería, pues, deseable, lograr la propuesta de modelos de humanismo,

de “intelectuales” que orienten la dirección del desarrollo personal y social.

Este es uno de los problemas más graves (en el plano de la educación de la

5 BENEDICTO XVI, Carta enc. Deus caritas est 18.

6 M.TOSO Propone como itinerario de la educación en la fe a partir de la enseñanza de la Doctri-

na Social de la Iglesia los siguientes pasos de cara a la formación de una personalidad cristia-

na madura: 1º disponer al encuentro inefable de los hombres con la propuesta interpelante

de Dios; 2º introducir no solo en el conocimiento del “misterio de Cristo”, sino también en su

celebración y confesión en los sacramentos y en la vida diaria; 3º preparar al crecimiento per-

sonal y comunitario de la fe, al participar el cristiano en la Iglesia y en el mundo; 4º suscitar la

maduración de una mentalidad y de una conducta de fe, o sea, de aquellas actitudes y estilos

de vida que son propios de la vida cristiana. En M.TOSO; “La doctrina social de la Iglesia como

instrumento necesario para educar en la fe”, en: Revista La Societá (Traduce Juan Manuel Díaz)

Instituto Social León XIII, 1997.

7 PABLO VI, Carta enc. Populorum progressio, 20 (a partir de ahora PP).



L a e d u c a c i ó n d e l a c o n c i e n c i a s o c i a l e n e l c r i s t i a n o 91

conciencia social) en nuestro tiempo. No basta publicar grandes reflexiones

y documentos; sería insuficiente la doctrina; son necesarios los testigos, los

grandes referentes como los hemos tenido en todas las épocas y sociedades.

Sabiendo que “nos convertimos en testigos cuando, por nuestras acciones, pa-

labras y modo de ser, aparece Otro y se comunica” 8. Es así como Sacra-

mentum caritatis concluye esta idea: “el testimonio es el medio como la ver-

dad del amor de Dios llega al hombre en la historia, invitándolo a acoger

libremente esta novedad radical”9.

No encontramos la garantía del desarrollo de la conciencia social en

la pertenencia a las instituciones ni en los programas ni en las ideologías,

sino en la responsabilidad humana. Todas las estructuras deben ser mediati-

zadas por la libertad y la responsabilidad humana (CIV 17). No hay, pues,

más que un humanismo verdadero que se abre al Absoluto en el reconoci-

miento de una vocación, de una respuesta responsable.

En la búsqueda de lo esencial, la metafísica de lo humanum, se han

dado, y se dan, planteamientos e itinerarios religiosos en los que falla lo más

nuclear: la referencia fundamental del amor y de la verdad como los auténti-

cos motores del desarrollo personal y social. Cáritas in veritate (cf. CIV 55)

llama la atención sobre estos itinerarios desviados, cita experiencias sincre-

tistas, creencias mágicas, y otras (haría falta una descripción pormenorizada)

que no llevan al hombre a la comunión, sino que lo aíslan en la búsqueda

del bienestar individual, limitándose a gratificar expectativas psicológicas.

Se podrían citar también como obstáculos propios de la cultura actual

el desarrollo del subjetivismo y del relativismo que minan la consecución del

verdadero humanismo. Y Benedicto XVI, al abordar la fundamentación de la

caridad como el núcleo más profundo de la vida social, también destaca en

la encíclica Caritas in veritate, itinerarios desviados a la hora de considerar los

riesgos del significado de la caridad: ser mal entendida; ser excluida de la ética

vivida; ser irrelevante para orientar las responsabilidades morales.

Cuando la caridad no tiene en cuenta la verdad: puede caer en un mero

sentimentalismo (“un envoltorio vacío que se llena arbitrariamente”); y puede

ser “presa fácil de las emociones y las opiniones contingentes de los sujetos”

(CIV 3).

8 BENEDICTO XVI, Instrucción apostólica postsinodal Sacramentum caritatis 85.

9 Ibíd.



2 . LA EDUCACIÓN EN LA VERDAD Y LA CARIDAD

En el itinerario educativo de la conciencia social, todo planteamiento

que hagamos sobre la preocupación por el “otro” necesita la claridad de la ver-

dad. Debemos enfrentarnos a la siguiente pregunta: ¿qué significa “ser más”?

La respuesta no puede ser otra que la dignidad humana (CIV 18), la cual nos

es revelada por Cristo y es ofrecida por la Iglesia como “visión global del hom-

bre y de la humanidad” (PP 13). Por eso son pertinentes, en este sentido, las

siguientes preguntas: ¿en qué medida las propuestas de desarrollo que se im-

pulsan desde criterios y cosmovisiones reductivas del ser humano pueden

de verdad lograr los objetivos de desarrollo personal y social auténticos?, ¿

en qué medida las culturas y las religiones facilitan el auténtico desarrollo de

las personas y de los pueblos, el desarrollo integral pero también el desarro-

llo de todos los pueblos?

La verdad del desarrollo consiste en su totalidad: si no es de todo el

hombre y de todos los hombres, no es el verdadero desarrollo. Por una parte,

es respuesta vocacional que (cf. PP 16) requiere su autentificación en “un hu-

manismo trascendental”10. Y, por otra, se extiende a todos los hombres, aun-

que, con tristeza, tenemos que reconocer que vivimos en una sociedad cada

vez más globalizada, que nos hace más cercanos, pero no somos más her-

manos (CIV 19). Por eso, necesitamos implantar la lógica del don en las rela-

ciones económicas y sociales. A la lógica del mercado, a la lógica del Estado,

a la lógica de la propaganda y de la manipulación, hay que añadir –propone

Benedicto XVI– otro modo decisivo de razonar y comportarse: la lógica del

don. La lógica del don impele a la gratuidad, que de hecho rige la mayor

parte de nuestras relaciones recíprocas. Supone comprometerse, especial-

mente, con las personas empobrecidas, con los que no cuentan, los “descar-

tados de la sociedad”, desempleados, emigrantes… Mediante opciones con-

cretas de solidaridad, a partir de una valoración negativa del enriquecimiento

a costa de los pobres, renunciando explícitamente al camino del confort y

del consumismo en favor de decisiones que provoquen la fraternidad. Se trata,

pues, de plasmar una sociedad más humana, más digna de la persona.

Es necesario revalorizar el amor en la vida social –a nivel político, eco-

nómico, cultural– haciéndolo la norma constante y suprema de la acción. Si
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10 Ibíd.



la justicia “es de por sí apta para servir de ‘árbitro’ entre los hombres en la

recíproca repartición de los bienes objetivos según una medida adecuada, el

amor en cambio, y solamente el amor (también ese amor benigno que lla-

mamos ‘misericordia’), es capaz de restituir el hombre a sí mismo”11. No se

pueden regular las relaciones humanas únicamente con la medida de la jus-

ticia.

El amor debe estar presente y penetrar todas las relaciones sociales y

se debe extender a todo el género humano. El “amor social”12 se sitúa en las

antípodas del egoísmo y del individualismo: no se puede olvidar que el des-

arrollo integral de la persona y el crecimiento social se condicionan mutua-

mente13.

La tradición cristiana ha aportado una efectiva y real concepción de la

existencia de una fraternidad entre todos los hombres, porque todos ellos están

llamados a ser hijos de Dios. La presencia de un Padre común es el funda-

mento maravilloso de una condición humana abierta al desarrollo. El creci-

miento en la fraternidad entre los miembros de una sociedad es así un aspecto

esencial del desarrollo integral de la misma. Es fácil ver que, en cambio, tal

crecimiento se ve dificultado cuando se quiere calibrar solo en términos ma-

teriales, ya sea del aumento del solo consumo, como dentro de estrategias

de poder y enfrentamiento entre intereses contrapuestos.

I I . - LA AYUDA DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN LA FORMACIÓN Y ANI-

MACIÓN DE LA CONCIENCIA SOCIAL

La vida del creyente, como conformación con Cristo, ha de dejarse en-

volver personalmente en el acontecimiento de la gracia de Cristo y “este con-

formarse con Cristo constituye la finalidad específica de la existencia cristiana”14
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11 JUAN PABLO II, Carta enc. Dives in misericordia 14.

12 Cf. JUAN PABLO II, Carta enc. Redemptor hominis l5.

13 Cf. PONTIFICIO CONSEJO JUSTICIA Y PAZ, Compendio de Doctrina Social de la Iglesia 581 (a partir

de ahora CDSI).

14 CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, Instrucción El presbítero, pastor y guía de la comunidad parroquial

(18-10-2002). 28.



. En el Compendio de Doctrina social de la Iglesia se destacan los pasos más

importantes del itinerario cristiano15: la adhesión a la Palabra de Dios; la ce-

lebración litúrgica del misterio cristiano; la oración personal; la experiencia

eclesial auténtica, enriquecida por el particular servicio formativo de pruden-

tes guías espirituales; el ejercicio de las virtudes sociales; y el perseverante

compromiso de formación cultural y profesional.

Y el cristiano encuentra en la Doctrina social de la Iglesia principios

de reflexión, criterios de juicio y directrices de acción que son la base para

un humanismo integral y solidario. El Compendio de Doctrina social de la Igle-

sia (nº, 73) cita tres niveles, en el orden epistemológico, de la enseñanza te-

ológica moral que son necesarios en nuestro estudio sobre el itinerario de la

conciencia social: La doctrina social da fundamento de las motivaciones; la

doctrina social aporta de forma directiva normas del vivir social; la doctrina

social ayuda a la conciencia a deliberar, a mediar las normas objetivas y ge-

nerales en las concretas y particulares situaciones sociales.

Debemos superar la deficiente formación en la Doctrina social de la Igle-

sia. La experiencia nos muestra como este recurso, necesario para tener una

formación cristiana completa, ha estado ausente, en general, y no se enseña

ni se conoce adecuadamente. Un conocimiento y lectura directa de las encí-

clicas sociales es una tarea que difícilmente se encuentra presente en los me-

dios formativos, o es escasa su presencia.

Benedicto XVI ha subrayado16 el papel que ocupa la Doctrina Social

de la Iglesia en la construcción de la conciencia social: La doctrina social de

la Iglesia argumenta desde la razón y el derecho natural, es decir, a partir de

lo que es conforme a la naturaleza de todo ser humano. Sabe que no es tarea

de la Iglesia el que ella misma haga valer políticamente esta doctrina: quiere

servir a la formación de las conciencias en la política y contribuye a que crezca

la percepción de las verdaderas exigencias de la justicia

Esto significa que la construcción de un orden social y estatal justo,

mediante el cual se da a cada uno lo que le corresponde, es una tarea fun-

damental que debe afrontar de nuevo cada generación. Y la Iglesia tiene el

deber de ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación ética,

su contribución específica, para que las exigencias de la justicia sean com-
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15 Cf. CDSI 546.

16 Cf. BENEDICTO XVI, Carta encícl. Deus caritas est 30.



prensibles y políticamente realizables. Esta tarea de evangelización y del anun-

cio del Evangelio debe ser protagonizada por los laicos, los cuales están lla-

mados a formarse en una personalidad cristiana madura, especialmente a tra-

vés de la interiorización de un proyecto de vida cristiana, alrededor del cual

unificar elecciones, compromisos y actitudes.

Tal proyecto implica la adquisición estable y seria de una mentalidad

de fe, o sea, de un modo de ver, juzgar, elegir, amar y esperar análogo al de

Cristo. En el Compendio de Doctrina social de la Iglesia17 se propone, para

ello: el fortalecimiento de la vida espiritual y moral; la maduración de la ca-

pacidad propia con el fin de cumplir los deberes sociales. Profundizar en las

motivaciones interiores y la adquisición de un estilo adecuado para el com-

promiso en el campo social y político. Ciertamente debo decir, con una cierta

culpabilidad compartida entre todos los que ejercemos el papel de educado-

res de la fe, que, por ahora, nos faltan las estructuras y los medios formati-

vos necesarios para apoyar al laicado en su necesidad de adquirir un estilo

adecuado a sus deberes sociales (posiblemente con la excepción del campo

de la educación). Hemos considerado más urgente la celebración cultual y

sacramental que el “empeño dinámico y permanente de formación, orien-

tado sobre todo a armonizar la vida, en su totalidad, y la fe”18.

También es verdad que estos necesarios cambios de actitud y dedica-

ción por parte de los educadores de la fe deben ir acompañados de un cam-

bio de mentalidad en el laicado para asumir su propia vocación y considerar

los medios imprescindibles para realizarla. En concreto es necesario estudiar

y profundizar las encíclicas sociales, sobre todo las últimas; para crear una sen-

sibilidad social, para ofrecer metodología de acción cristiana, para vivir la di-

mensión social del cristianismo y de la caridad. Favorecer cauces formativos

en Centros universitarios y académicos, Delegaciones y Secretariados de pas-

toral social, Movimientos y asociaciones laicales19.
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17 Cf. CDSI 546.

18 Ibíd.

19 La estructura de la formación debe contar con estos elementos: Organización suficiente-

mente estable. Asistencia regular y continua. Plan de estudios orgánico y articulado. Materia-

les didácticos. Un mínimo de estudio y evaluación personal. Un profesorado disponible para un

trabajo didáctico y no solo de mera erudición.



I I I . RETOS MÁS URGENTES EN LA EDUCACIÓN DE LA CONCIENCIA SOCIAL

1 . LA APERTURA A LA VIDA

La crisis que vivimos es una llamada a una participación decidida a favor

de una renovación ética de la sociedad en nombre de la concepción cristiana

de la vida. Somos conscientes de que este anuncio no es fácil de asumir, pues

requiere un profundo cambio en nuestra mentalidad pero poco a poco se va

aceptando como ámbito fundamental de la conciencia social la ética de la

vida. Su planteamiento y defensa debe formar parte de una auténtica con-

ciencia social cristiana, especialmente en estas circunstancias como indica

Caritas in veritate: “no se trata de una moral meramente individual sino que

hay unos fuertes vínculos entre ética de la vida y ética social (…) La Iglesia

propone con fuerza esta relación entre ética de la vida y ética social, cons-

ciente 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 con-

tradice radicalmente aceptando y tolerando las más variadas formas de me-

nosprecio y violación de la vida humana, sobre todo si es débil y marginada”

(CIV 15). Aquí hay toda una tarea personal y de la comunidad cristiana para

hacer frente a una mentalidad que tiene varios frentes: La vida como estruc-

tura manipulable por la biotecnología; la plaga difusa, trágica, sobre el aborto

y la mens eutanásica.

Uno de los aspectos más definitivos para juzgar la calificación moral

de una sociedad es la valoración que se hace de la vida humana. Cuando

esta se desprecia, el juicio acerca del prójimo se realiza a partir de criterios

extraños a la verdadera dignidad de la persona, esto es, a partir de una utili-

dad social o de si alcanza el nivel de “calidad de vida” socialmente admisible20.

Es terrible pensar que la vida humana, especialmente en sus momentos de má-

xima debilidad como es el estado embrionario o el de enfermedad o senec-

tud, llegue a considerarse simplemente un bien privado, una cuestión cuya va-

96 F e r n a n d o F u e n t e s A l c á n t a r a

20 Cf. JUAN PABLO II, Carta Enc. Evangelium vitae 12: “La vida que exigiría más acogida, amor y

cuidado es tenida por inútil, o considerada como un peso insoportable y, por tanto, desprecia-

da de muchos modos.” Lo cual lo considera: Ibid.: “una guerra de los poderosos contra los
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loración se hace depender del arbitrio personal a partir de meros criterios sub-

jetivos. Hay que afirmar con rotundidad que la vida humana es parte esen-

cial y primera del “bien común” de la sociedad; una sociedad que no la sepa

reconocer está dañada moralmente y su valoración del desarrollo puede cau-

sar paradójicamente males mayores que tantas veces se tapan hipócritamente.

La Iglesia, por ello, en este campo del cuidado y promoción de toda vida hu-

mana se hace voz de los “sin voz”, defensa de los más débiles.

En concreto, la aspiración a lograr un desarrollo integral en España re-

quiere una renovación ética de la vida social que promueva un desarrollo

que tenga en cuenta el derecho a la vida: “La apertura a la vida está en el

centro del verdadero desarrollo. Cuando una sociedad se encamina hacia la

negación y la supresión de la vida, acaba por no encontrar la motivación y

la energía necesaria para esforzarse en el servicio del verdadero bien del hom-

bre. Si se pierde la sensibilidad personal y social para acoger una nueva vida,

también se marchitan otras formas de acogida provechosas para la vida so-

cial”21.

Debemos ser capaces de descubrir y hacer crecer la percepción de las

verdaderas exigencias del respeto a la vida. La plena convicción de que la vida

no encuentra su significado último en nosotros sino en Dios, que es quien

ha inscrito una gramática de la vida en la naturaleza; esta convicción es fun-

damental para construir una conciencia social fundada en la caridad y la ver-

dad. Es importante que esta percepción forme parte de la conciencia social

que debería llegar a comprender que “la apertura moralmente responsable a

la vida es una riqueza social y económica” (CIV 44).

La aspiración a lograr una ecología humana, la apertura a la vida en la

naturaleza y el respeto del medio ambiente natural, es uno de ámbitos más

relevantes de la educación de la conciencia social y uno de los componentes

de desarrollo personal y social según la caridad y la verdad. Hasta tal punto

que Benedicto XVI la plantea como una exigencia y un deber: “La Iglesia tiene

una responsabilidad respecto a la creación y la debe hacer valer en público.

Y, al hacerlo, no sólo debe defender la tierra, el agua y el aire como dones

de la creación que pertenecen a todos” (CIV 51).

¿Cuáles son los componentes de un itinerario de apertura a la vida de

la naturaleza? Supone un cambio efectivo de mentalidad que nos lleve a adop-

97L a e d u c a c i ó n d e l a c o n c i e n c i a s o c i a l e n e l c r i s t i a n o

21 Cf. BENEDICTO XVI,Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2007, 5.



tar nuevos estilos de vida (de solidaridad y civismo) (cf. CIV 51). Busca la

verdad, la belleza y el bien así como la comunión con los demás hombres para

un crecimiento común. Responde a la “gramática” inscrita en la naturaleza.

Se concreta en opciones de consumo, de ahorro y de inversión. Y especial-

mente tiene como objetivo proteger al hombre contra la destrucción de sí

mismo.

Este es el caso de lo que denomina Caritas in veritate como “indife-

rencia ante lo humano”, verdadera tragedia para la cultura de la globaliza-

ción (cf. CIV 75). Tremendo juicio que necesariamente debería conducir al dis-

cernimiento y a la purificación de nuestra conciencia social.

2 . TESTIMONIAR LA FE EN LA VIDA PÚBLICA

El servicio a la persona humana es descrito en el Compendio de Doc-

trina social22 como la tarea de “sanar las instituciones, las estructuras y las

condiciones de vida contrarias a la dignidad humana”. No es una tarea revo-

lucionaria (al estilo como frecuentemente lo planteó el comunismo), sino que

supone una conversión del corazón (Juan XXIII hablaba de “cambio de men-

talidad”).

El cristiano no se limita a la mera trasformación de las estructuras sino

que la originalidad de su acción está, sobre todo, en el impulso de una cul-

tura inspirada en el Evangelio23. Se trata de dar prioridad a la conversión y tras-

formación de las conciencias antes que al cambio de estructuras sociales y po-

líticas.24

En este sentido, el Papa actual plantea abiertamente el papel de la re-

ligión cristiana (y de las otras religiones también) como propuesta pública

en esta sociedad en la que vivimos. Su “estatuto de ciudadanía” es un tema

insuficientemente tratado y evitado por las instancias sociales y políticas sobre

todo de nuestro país. Es un itinerario erróneo la fuga hacia la privacidad y la

separación entre lo social (y sus complejidades) la moral y la fe. Hay que evi-

98 F e r n a n d o F u e n t e s A l c á n t a r a

22 CDSI 552.

23 Cf. Ibíd., 555

24 Como bien han afirmado los Padres de la Iglesia y que recoge el Compendio de Doctrina So-

cial de la Iglesia 328.



tar cualquier disociación entre la vida religiosa y los deberes terrenos: “la rup-

tura entre la fe que profesan y la vida ordinaria de muchos debe ser contada

como uno de los más graves errores de nuestro tiempo” (GS 43).

La fuga hacia la privacidad genera un modo de espiritualidad evasiva.

Sin embargo, el proyecto formativo supera “el problema de cada uno“ (fiel

reflejo de la sociedad fragmentada y de la falta de motivación para la vida

colectiva), y trabaja en favor de un proyecto común: de hecho, “la privatiza-

ción de la fe puede ser el problema generado por la misma actitud no mi-

sionera de los creyentes que olvidan su situación en medio del drama humano:

un puro hecho de ausencia que abandona campos de una importantísima

significación cultural y de cultura realmente popular”25.

Quizás alguna culpabilidad tenemos como comunidad cristiana, y nos-

otros como educadores en la fe, por dar a entender a veces que la misión de

la Iglesia había que situarla fundamentalmente en el ámbito de los espíritus

y de la vida privada. Sin embargo, el magisterio social de la Iglesia siempre

ha planteado la necesidad de que los cristianos asuman no sólo un compro-

miso ético-social, como dimensión imprescindible del testimonio cristiano, sino

que también posean una conciencia única y unitaria entre su vida pública y

su vida cristiana como un deber de coherencia en su fe. Por eso “se debe re-

chazar la tentación de una espiritualidad intimista e individualista, que poco

tiene que ver con las exigencias de la caridad ni con la lógica de la Encarna-

ción y, en definitiva, con la misma tensión escatológica del cristianismo”26. Y

ante la complejidad de la vida pública, el compromiso sociopolítico requiere

una formación especializada que responda a las características propias y plu-

rales de donde se ha de realizar tal compromiso27. Es necesaria una forma-

ción sociopolítica desde la Doctrina social de la Iglesia que promueva, mo-

tive y capacite para realizar dicho compromiso. Son necesarios adecuados

medios formativos que ayuden al conocimiento, aplicación y difusión de la

Doctrina social de la Iglesia; a la formación de la conciencia social de los

cristianos y al compromiso de los mismos en los asuntos temporales.

Junto a la formación es necesario un apoyo y acompañamiento, por

parte de la misma Iglesia: “los cristianos que decidan dedicarse a la vida pú-
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blica tienen necesidad y derecho de ser ayudados y acompañados por la misma

Iglesia que urge su compromiso”28. La comunidad cristiana ha de ser la pri-

mera y fundamental ayuda para vivir este compromiso con espíritu evangé-

lico. En ella, los cristianos comprometidos social y políticamente, han de en-

contrar la fortaleza moral y la rectitud de juicio. La comunidad ha de ser,

también, la primera en valorar la importancia de este compromiso y recono-

cer en él una forma de quehacer eclesial. El acompañamiento ha de ayudar

a descubrir en la palabra de Dios y en las celebraciones litúrgicas, el sentido

de su compromiso y la conexión entre la contemplación y la acción en el

mundo temporal. También, el acompañamiento, ha de evitar la división ecle-

sial y el desequilibrio entre la unidad de la comunión y la legítima pluralidad

de opciones29.

Para el compromiso sociopolítico es necesario cultivar una “espirituali-

dad de encarnación” que nutre vitalmente un estilo de ser creyente y de estar

en la sociedad. Esta espiritualidad da vida y sentido al compromiso en la vida

pública y se convierte, así, en “herramienta” necesaria para no perder el sen-

tido (a impulso de la fe), el objetivo (el anuncio del Evangelio para la cons-

trucción del Reino) y el fin (la santidad) de dicho compromiso en la socie-

dad.

Todos sabemos el poder de convicción que significa el testimonio per-

sonal. La coherencia del propio actuar con la fe que se profesa. Esta es la clave

de la presencia y de la vida del laicado: anunciar el evangelio con la vida, acep-

tando el don recibido, reconociendo la gracia recibida y procurando renovarla

y alimentarla constantemente. Con todo, la vida del laico, y más aún del lai-

cado presente en las complejas realidades sociales económicas y políticas,

requiere el cuidado necesario tanto espiritual como de formación en la Doc-

trina social de la Iglesia.

3 . UNA CONCIENCIA SOCIAL QUE RECREA LA CULTURA Y LA SOCIEDAD

Hay que partir de una constatación bastante unánime que ya fue ad-

vertida por el Concilio Vaticano II. Denunciaba el Concilio, como uno –entre
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los más graves errores de nuestro siglo (GS 43)–, la ruptura, nunca definiti-

vamente superada, entre fe y vida, entre cristianismo y cultura. Y como ex-

plicación de esta situación expone el Compendio: “el extravío del horizonte

metafísico; la pérdida de la nostalgia de Dios en el narcisismo egoísta y en la

sobreabundancia de medios propia de un estilo de vida consumista; el pri-

mado atribuido a la tecnología y a la investigación científica como fin en sí

misma; la exaltación de la apariencia, de la búsqueda de la imagen, de las

técnicas de la comunicación”30. Todos estos fenómenos tienen una profunda

raíz cultural en la cual nos sentimos implicados y vinculados en la actuali-

dad.

Una tarea de fondo que debe asumir el cristiano es la aportación ética

a la cultura. Seguramente una de las quejas más comunes que vemos a nues-

tro alrededor es la opinión casi unánime de la decadencia de la cultura que

nos invade. Echamos en falta una cultura “capaz de enriquecer al hombre”31.

Una cultura humana y civil que tenga como contenido el desarrollo de la dig-

nidad humana, que esté bien fundamentada en una correcta antropología; que

no reduzca al ser humano a las visiones ideológicas y formas culturales que

lo empobrecen. Asistimos a planteamientos culturales en España donde el con-

trol ideológico es cada vez más determinante en los medios de comunica-

ción. También la cultura de las diversas Naciones, que son formas de plan-

tear la existencia persona, se ha impuesto como una vía de empobrecimiento

más que como una manera de realización humana abierta y fraterna.

La Iglesia considera una urgencia pastoral el que los laicos se hagan pre-

sentes en la cultura:”pide que los fieles laicos estén presentes, con la insignia

de la valentía y de la creatividad intelectual, en los puestos privilegiados de

la cultura, como son el mundo de la escuela y de la universidad, los ambien-

tes de investigación científica y técnica, los lugares de la creación artística y

de la reflexión humanista”32 . Con todo, hay que reconocer la existencia de

un cierto cristianismo sociológico que carece del sentido de pertenencia a la

Iglesia; falta una conciencia viva y generalizada de ser sujetos activos y res-

ponsables de la pastoral social, o sea de aquel servicio eclesial que tiene como

fin habilitar al ministerio de la evangelización y de la humanización de lo so-
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cial, ampliamente entendido, abarcando el trabajo, la economía, la política,

la familia, la escuela, los medios de comunicación de masas, la cultura, la

vida internacional33.

El compromiso de trasformación de la cultura actual es una tarea de hu-

manización, una llamada a vivir la trascendencia, fundamento de toda digni-

dad humana: “es en El, en Jesucristo, en quien se adquiere la plena concien-

cia de nuestra dignidad” (Jn 1,14). Pero, sobre todo, el desafío que nos presenta

la cultura actual es el desafío de la verdad en la cultura, como ya se ha indi-

cado. Y para llegar a ella no basta una lectura sociológica y cultural de la so-

ciedad actual, es preciso un compromiso por la educación y la formación de

las personas. No hay formación ni educación en la fe personal y en el com-

promiso social si no es mediante un proceso permanente de maduración, de

discernimiento, cultivo de la espiritualidad laical y de revisión de vida.

IV. CONCLUSIÓN

En conclusión, el proceso de formación de la conciencia social cris-

tiana supone:

- Educar para ser protagonistas individualmente y como miembros de

una comunidad creyente que discierne las opciones que debe asumir34. Más

concretamente, educar para ser capaz de hacernos cargo de los problemas del

propio tiempo y del propio ambiente. Poder tomar una responsabilidad ac-

tiva que es fruto de un proceso de búsqueda que aboca a tomar opciones y

protagonismo en la comunidad cristiana y en la sociedad.

- Educar para participar en una sociedad profundamente necesitada de

construir tejido social. Uno de los retos históricos permanentes es la escasa

consistencia de la sociedad civil, que en la vida real se traduce en el abandono

de responsabilidades individuales en manos del Estado.
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- Educar para la justicia: educar para que los hombres conduzcan su

vida según los principios del Evangelio aplicados a la moral personal y so-

cial, y manifestado en un testimonio profundamente cristiano.

Finalmente, destacar la necesidad de formar un Voluntariado que par-

ticipe en asociaciones, organismos, campañas, en favor de las cuestiones des-

afiantes de nuestro tiempo: la paz, la ecología, la solidaridad, el racismo. Estos

son algunos caminos para la conciencia social cristiana.
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