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“Pues el que no está contra nosotros, 
está a favor nuestro”. 

Mc 9, 40 
 
 

“Los hombres dicen que soy un santo 
echándome a perder en política. Lo 
cierto es que soy un político haciendo 
todo lo posible por ser un santo”. 
 

M. K. Gandhi 
 
 

1. Introducción 
 
Antes de compartir mis experiencias y reflexiones sobre la presencia pública que 
he vivido y he contemplado a mí alrededor de las personas que afirmamos ser 
seguidoras de Jesucristo y de su proyecto, deseo aportar algunos datos sobre los 
lugares en los que he intentado y sigo perseverando en ser un cristiano 
comprometido públicamente: 
 

- En primer lugar en mi ámbito profesional, la universidad. Tanto 
asumiendo responsabilidades de gestión (Subdirector de un Centro, 
Director de un Departamento, Vicerrector y participación en muy 
diversas comisiones), como en iniciativas, de mayor o menor duración, 
que buscan conectar la universidad y sus potencialidades con la realidad 
de un mundo injusto y violento (creación del Fondo de Solidaridad 0.7 % 
en mi universidad, Campaña actual en contra de la I+D militar, ….). 

- En segundo lugar en movimientos sociales de diversa índole. Dentro del 
movimiento pacifista vasco (Gesto por la Paz), al servicio de la reflexión 
y de la educación en claves liberadoras (Centro Social Ignacio Ellacuría) 
o en iniciativas solidarias como el lanzamiento de la Banca Ética (FIARE). 

 
También he de señalar que mi trabajo en el interior de la Iglesia me ha aportado 
experiencias y claves sobre esta temática. Así, por ejemplo, la animación de grupos 
de jóvenes (en la JEC) o de jóvenes adultos (en ACG) me ha planteado siempre el 
reto de introducir esta clave – la de la necesaria presencia pública de las y los 
seguidores de Jesús – en todos los procesos de maduración y personalización de la 
fe. Como también lo percibo en mi compromiso por animar las iniciativas de pastoral 



social y obrera en la comunidad cristiana cercana a la que pertenezco (la unidad 
pastoral de Sestao, dentro de la diócesis de Bilbao). 
 
Acabo esta introducción recogiendo lo que estimo que es una de las bases sobre las 
cuales se asienta con absoluta claridad la necesaria presencia pública de los/as 
cristianos/as: la Palabra de Dios que se explicita en las Escrituras. Tanto en el 
Antiguo Testamento como en el Nuevo: 
 

- Desde ese Dios que en el Éxodo (Ex 3, 7-9) se asoma al mundo para 
sentirse afectado por la situación en la que viven los seres humanos, 
hasta las voces que, inspiradas por Dios, provocan la intervención pública 
de los profetas exigiendo misericordia y no sacrificios, justicia y no 
explotación. 

- Hasta el Dios revelado en Jesús, el Hijo de Dios que se apiada de los 
pobres y se enternece cuando descubre que la gente camina como rebaño 
sin pastor (Mt 9, 36-38; Mc 6, 34-35), que decide emprender una vida 
pública a favor de los últimos asumiendo los costes de esa apuesta 
frente a los poderosos. 

 
2. Diversidad de modelos para una misma tarea 

 
Si nuestro programa son las Bienaventuranzas (Mt 5, 1-18; Lc 6, 20-23), si nuestra 
propuesta moral es la que recoge la parábola del Buen Samaritano (Lc 10, 29-37), si 
sentimos como nuestra la tarea de intentar ser sal y luz (Mt 5, 13-16) y que se 
acerque el día en el que todas y todos los hijos de Dios nos sentemos a la misma 
mesa en condiciones de igualdad y con sentimientos auténticos de fraternidad, 
entonces resulta indefendible una vida cristiana que limita la fe al ámbito de lo 
particular o al interior de nuestros templos. Hemos de dar de comer al hambriento, 
de beber al sediento, acoger al inmigrante, visitar al preso o acompañar al enfermo 
en la plaza pública, como Jesús (Mt 25, 31-46). Combinando la atención cercana y 
personalizada al ser humano concreto que sufre y denunciando las estructuras 
injustas que generan marginación y pobreza. En palabras muy recientes del Papa: 
 

«la fe no puede reducirse a un sentimiento privado, que se esconde quizá 
cuando se convierte en algo incómodo, sino que implica la coherencia y el 
testimonio en el ámbito público a favor del hombre, de la justicia, de la 
verdad»1 

 
Para hacer frente a esta tarea no hay un único modelo de referencia. Simplificando 
la realidad podríamos establecer que existen dos aproximaciones a esta llamada 
con la que nuestra fe nos convoca a hacer presente el Evangelio y sus valores en la 
vida pública: 
 

 
1 Palabras pronunciadas con motivo de la beatificación del Cardenal von Gallen, Roma, 9 de octubre de 
2005. 



- El modelo “piña” o de cristianos de presencia. Defino así aquellas 
propuestas que intentan apostar por una presencia pública muy 
claramente identificada como cristiana y en la que, casi siempre, se 
apuesta por una intervención pública organizada mediante mediaciones 
formadas sólo o principalmente por personas creyentes. No se trata de 
presencias que nieguen necesariamente el diálogo o la colaboración con 
las personas no creyentes o que se sitúan fuera de la comunión eclesial, 
pero sí que afirman la importancia de una presencia pública de las y los 
cristianos de forma asociada. Así se llegó a la aparición de los partidos 
políticos de la corriente demócrata-cristiana o a apuestas de 
intervención social exclusivamente confesionales. 

- El modelo “perejil en la salsa” o de cristianos de mediación. Se incluyen 
aquí todas las iniciativas que buscan la intervención y la significatividad 
pública de la fe, pero con compromisos y militancias en plataformas 
normalmente compartidas con otras personas, creyentes o no creyentes. 
Desde este modelo se enfatiza la importancia de construir el Reino codo 
con codo con el resto de las personas que luchan por la justicia, 
compartiendo partidos políticos, sindicatos o cualquier tipo de 
movimientos sociales. Se busca ser sal diluyéndose en la salsa común de 
quienes trabajan por conseguir que otro mundo sea posible, pero sin 
ocultar la propia identidad creyente. 

 
Esta explicitación de la identidad cristiana en el ámbito de la presencia pública 
resulta más fácil cuando se opta por iniciativas que pueden reconocerse en el 
primer modelo. Cuando se apuesta por el segundo, en no pocas ocasiones se peca 
por defecto a la hora de explicitar con claridad la fe y, lo que hoy resulta aún más 
problemático, la pertenencia a la Iglesia. 
 
Pero el primer modelo plantea bastantes dificultades. Fue el propio de situaciones 
de cristiandad, hoy felizmente superadas en gran medida – aunque se añoren y haya 
quienes intenten recuperarlas de alguna manera – y se compadece mal con la sana y 
deseable pluralidad de opciones que las personas cristianas podemos tener en 
ámbitos políticos, sociales o culturales. 
 

3. Una propuesta de referencia 
 
Me parece importante recoger, en primer lugar cuáles deben ser las 
características fundamentales de la presencia pública de cualquier persona 
cristiana. Éstas serían2: 
 

- Una presencia que sea culturalmente significativa. Intentando unir 
Evangelio y situación actual, con sus luces y sus sombras, con sus 

 
2 C. García de Andoin. “La pretensión pública de la fe. Diez propuestas”. Anexo documental a La 
presencia pública de los cristianos en la sociedad, Cuadernos de Noticias Obreras nº 22, Ediciones 
HOAC, Madrid, 1995. 



posibilidades y sus limitaciones. Utilizando los lenguajes que hacen esta 
presencia comprensible y potencialmente eficaz. Una presencia pública 
encarnada. 

- Una presencia evangélicamente identificada. Sin confesionalismos, pero 
reconociendo explícitamente las raíces y las fuentes de todas las 
personas que comparten compromisos públicos. 

- Una presencia transformadora y solidaria. Empeñada en construir una 
sociedad y un mundo más justos, más libres y más pacíficos. 

- Una presencia contagiosamente misionera. Ofreciendo la vivencia 
profunda de una experiencia de Dios viva y que da sentido a nuestro 
compromiso. 

 
Mi experiencia me dicta que el mejor camino para una presencia pública de este 
tipo es una combinación asimétrica de los dos modelos apuntados en el apartado 
anterior. Mi propuesta sería la suma de: 
 

- Una presencia pública, identificada e identificable como cristiana, pero 
que se realiza de manera habitual a través del compromiso en 
mediaciones existentes o en cuyo surgimiento se colabora y compartidas 
con todo tipo de personas que desean apostar por la transformación del 
mundo, sean las que sean las fuentes de las que bebe su universo de 
valores solidarios. 

- Una presencia pública, identificada e identificable como cristiana, pero 
de carácter ocasional, en la que un grupo de personas creyentes realizan 
una actividad pública organizada, llevada a la práctica y publicitada en 
nombre del correspondiente grupo (acto final de una Asamblea o Sínodo 
diocesano, acto final de la campaña de un Movimiento, etc.). 

 
Si se acepta que la presencia pública de los/as cristianos/as pretende transformar 
el mundo y las personas, dirigiendo su destino hacia la utopía del Reino de justicia, 
libertad y fraternidad que Dios desea para todas sus criaturas, así como anunciar 
al Dios de Jesucristo y su Amor como origen y horizonte de toda vida, hay que 
reconocer la eficacia de intervenciones públicas de presencia. Pero estas 
intervenciones resultan con frecuencia ambiguas. En ellas puede resultar difícil, 
para quien las contempla como espectador, distinguir la fuerza o compromiso 
positivo que las anima de las limitaciones y pecado que siempre acompañan a las 
personas que realizan el anuncio y a la misma institución eclesial. Además, dentro 
de la Iglesia puede que no quepa un pluralismo indiscriminado, pero resulta malsano 
entender siempre la comunión como obediencia ciega que niega la verdadera unidad, 
aquella que Dios construye entre personas con ideas y opciones diversas mediante 
su llamada. 
 
Por el contrario, la presencia en las mediaciones, con compromisos compartidos en 
diálogo cercano, sin ocultar esas mismas limitaciones, permite un testimonio más 
creíble y plural. Y ello por tres razones: 



 
a) porque ninguna mediación humana agota los valores del Evangelio, ni estos 
predeterminan mediaciones únicas que eliminen el pluralismo entre los/as 
cristianos/as en la vida pública (y en la eclesial). 
b) porque en el trato cercano es donde se acaba por conocer y reconocer a 
la otra persona y a valorar sus apuestas solidarias, más allá de las 
inevitables infidelidades. 
c) porque sólo desde la cercanía, como Jesús durante su vida pública, es 
posible mancharse, dejarse afectar, compadecerse con el sufrimiento, la 
suciedad, la pobreza o la marginación de quien necesita nuestra ayuda. En 
definitiva, contemplar el rostro del crucificado actualizado en quienes hoy 
sufren la injusticia y la marginación. 

 
Además, evangelizar en los ambientes en los que desarrollamos nuestras vidas pasa 
por evangelizar las mediaciones humanas que sirven para que esos ambientes 
avancen en la dirección marcada por las Bienaventuranzas. Se trata de clamar 
justicia, juntas y juntos en algunas ocasiones escogidas, y de trabajar por ella de 
manera cotidiana en medio de la vida, rodeado de nuestros familiares, vecinos, 
amigos y colegas, hombro con hombro y corazón con corazón. 
 
 

4. Algunas reflexiones nacidas de mi experiencia3 
 

4.1 Un seguimiento de Jesús enriquecido por el compromiso social 
 
En primer lugar, la militancia (quizá convendría acuñar un término mejor, tal como 
“civitancia”) en las mediaciones en las que he o vengo trabajando me ha permitido 
vivir la primacía de la fe práctica, de la fe que se muestra en las obras (St 2, 18). 
Confesar la fe es importante para identificarse, para conocer a donde se 
pertenece, para reconocerse en el seno de una tradición y de una comunidad y para 
construir comunión. Pero sólo el encuentro con la injusticia, y muy especialmente 
con la víctima que sufre, constituye la experiencia desde la que edificar una 
confesión de fe y una comunidad eclesial fiel al Evangelio de Jesús. Además, mis 
apuestas han pretendido tener hondas raíces éticas y han buscado no sólo la 
denuncia y la curación de la víctima (personas concretas y la misma sociedad), sino 
también atajar las causas estructurales que posibilitan la violencia o la injusticia. 
 
Esta presencia pública con vocación transformadora ha supuesto también, al tener 
que desarrollarla en plataformas colectivas y organizadas, perder el miedo y el 
reparo a vivir con libertad un compromiso activo y solidario. Un compromiso que se 
concreta en la defensa de los derechos humanos y de las mediaciones democráticas 
que son expresiones, ciertamente contingentes pero valiosísimas, de una 

 
3 P. L. Arias. “El laicado cristiano y Gesto por la Paz: una historia fecunda al servicio de la paz y de la 
reconciliación en Euskal Herria”. Corintios XIII, 86 (1998). 



solidaridad humana que, sin olvidar la utopía, ha de construirse paso a paso y de 
manera cotidiana. 
 
Otra aportación recibida de enorme interés ha nacido del diálogo con personas y 
realidades muy diversas. Junto con quienes procedíamos de ámbitos eclesiales, en 
esas mediaciones me he encontrado con personas comprometidas frente a la 
violencia y en favor de la paz y de la reconciliación, comprometidas por una 
sociedad generadora de inclusión y no de exclusión social, trabajadoras a favor de 
un cambio estructural en un mundo que mantiene empobrecidas a la inmensa 
mayoría de su población, etc., desde otros presupuestos éticos o humanísticos. 
Además, especialmente la militancia en Gesto por la Paz me ha llevado también a 
relacionarme a veces dialogalmente y otras a padecer descalificaciones e insultos, 
con o de personas que se sitúan en las antípodas de las posturas que yo he creído 
que debía defender. 
 
El Concilio Vaticano II y la recepción que del mismo se ha venido haciendo en la 
Iglesia han insistido en la importancia del diálogo con el mundo moderno (y 
postmoderno). En este caldo de cultivo surge la entrada del laicado en todo tipo de 
mediaciones sociales y políticas. Así, tras épocas y actitudes pasadas, se ha 
aprendido a no apabullar con “nuestra verdad” sino a asumir con sinceridad la 
actitud de compañeros de viaje que buscan la verdad en medio de un mundo en el 
que late el Espíritu, más allá de los templos y de los ambientes eclesiales. A 
intentar descubrir lo que de positivo pueden encerrar ideas y proyectos 
radicalmente diversos a los míos. 
 
Toda esa experiencia ha servido para que bastantes jóvenes que iniciaron su 
compromiso personal en algún grupo que he acompañado, hayan madurado sus 
opciones y hoy se encuentren trabajando en realidades con compromisos más 
radicales. De esta manera, he intentado animar y acompañar procesos personales 
que, en ocasiones, han desembocado en militantes cristianos que han adquirido en 
su interior la madurez suficiente y la motivación necesaria para, desde la fe, 
apostar compromisos de justicia y convivencia pacífica en el tercer o en el cuarto 
mundo, en ONGs o en partidos políticos. La mayoría de estos procesos de 
acompañamiento lo han sido con jóvenes creyentes, pero también he colaborado en 
la maduración de otros/as jóvenes con inquietudes, pero para los/as que la fe no 
formaba parte de su equipaje. 
 
 Por último, estas mediaciones públicas han sido y son espacio en el que la 
afectividad ha estado presente. Quienes hemos pasado por sus reuniones y 
actividades reconocemos la riqueza recibida de amistades encontradas y que 
perdurarán más allá de nuestro paso por ellas. Así, más allá de la frialdad de 
determinados discursos y reflexiones y más allá de la urgencia ética, el trabajo por 
la paz, la reconciliación o la justicia ha sido ocasión de encuentro gozoso con el otro 
concreto y con el interior de cada uno/a. Frente a una espiritualidad desencarnada 
o un activismo sin raíces profundas, una presencia pública y una militancia con el 



talante de Jesús (con mucha relación interpersonal, muy participativa y poco 
formalizada, plural y cívica) también ha ayudado a experimentar a Dios de una 
manera renovada y reconociéndole su alteridad y su centralidad. 
 
En resumen y concretando, la apuesta por la presencia en mediaciones sociales creo 
que aporta mucho al militante cristiano: 
 

o A vivir en concreto la primacía de la fe práctica, de la fe que se 
muestra en las obras (St 2, 18). 

o La experiencia cercana de la injusticia, de la víctima que sufre  
desde las que edificar fe y comunión eclesial fiel al Evangelio de 
Jesús. 

o Un espacio en el que perder miedos y reparos para vivir 
compromisos activos y transformadores. Compromisos para con 
los derechos humanos y para con las mediaciones democráticas 
que, siendo contingentes, representan valiosas expresiones 
humanas con las que, sin olvidar la utopía, construir Reino día a 
día, paso a paso. 

o A exigir a la Iglesia toda más audacia, más compromiso para con 
las víctimas y con la paz y la reconciliación en nuestra tierra. 

o A convivir dialogalmente con gente muy diversa, creyente y no 
creyente, joven y adulta, con orígenes y raíces muy plurales y, sin 
embargo experimentar que el trabajo conjunto y eficaz es 
posible. Comunión. 

o A aprender a encajar críticas, descalificaciones, insultos, etc. 
procurando poner la otra mejilla. 

o A no apabullar con mi verdad o con la de Cristo, sino a aceptar 
que el Espíritu también late en el compañero de militancia o en el 
que defiende ideas contrarias a las del proyecto propio. 

o A desarrollar una cierta esperanza o confianza “ingenua” de que 
la verdadera eficacia se mide de maneras muy distintas a las 
habituales. 

o La apertura hacia otras realidades, compromisos, retos, etc. 
o Mucho cariño y afectividad de docenas de personas que, 

conocidas en esas mediaciones, hoy son entrañables amigos, 
aunque su evolución nos haya separado físicamente o no se 
comparta ya el mismo espacio de compromiso. 

o Más allá de la frialdad de discursos y análisis sesudos, más allá de 
las urgencias éticas, esos encuentros con otros/as han sido 
condición de posibilidad para una espiritualidad más encarnada y 
para combatir un cierto activismo sin raíces suficientemente 
profundas. 

 
 

4.2 Un compromiso social enriquecido por el seguimiento de Jesús 



 
Un análisis más detallado de lo que me ha supuesto la participación como persona y 
como cristiano en ámbitos públicos, sean universitarios o sean movimientos sociales 
diversos, permite descubrir que esta aportación no sólo tuvo que ver con la 
dinámica inicial que llevó al surgimiento de alguna de estas iniciativas. La presencia 
de creyentes y su trabajo, codo con codo con personas de otros orígenes, ha 
supuesto aportaciones decisivas, sin las que probablemente no se entendería lo que 
hoy son y hacen algunas de estas plataformas (Gesto por la Paz, por ejemplo). 
 
Ha sido una presencia con la pretensión de proclamar con la palabra y mostrar con 
la acción que el seguimiento de Jesús es motor de compromisos humanizadores. 
Anuncio que han percibido las personas concretas con las que se ha ido 
compartiendo historia común y que también ha detectado la misma sociedad civil. 
La contribución de muchos/as cristianos/as a las tareas del nacimiento y del 
desarrollo de realidades como Gesto por la Paz ha servido de testimonio de 
coherencia entre el mandamiento evangélico del amor de Aquél en quien 
depositamos nuestra fe y nuestra esperanza y anuncio explícito de que la fe en 
Jesús no jugaba a la inhibición, al miedo o al empate cobarde en medio de una 
sociedad con la grave patología de la violencia. 
 
Pero entrando de lleno en lo que han sido aportaciones a la misma dinámica de las 
organizaciones o mediaciones a través de las que he vehiculazo mi presencia 
pública, cabría señalar que el laicado cristiano ha sido, en primer lugar, cantera 
fundamental de militantes. Aquí ha de subrayarse la importancia jugada por los 
procesos de iniciación en la fe de adolescentes y de jóvenes como semillero de 
vocaciones para el trabajo frente a la violencia y por la paz, por la justicia y a 
favor de que otro mundo sea posible. Vocaciones que luego han permitido el salto a 
otros compromisos del más diverso tipo. 
 
Una segunda aportación ha tenido que ver directamente con el espíritu de las 
bienaventuranzas. Así, por ejemplo, las raíces éticas más profundas de lo que 
Gesto por la Paz es conectan con la tradición pacifista que llegó a Euskal Herria 
desde movimientos u organizaciones pacifistas de matriz gandhiana o similar, pero 
de una manera especial y, en muchas ocasiones compartida, con la intención 
explícita de vivir en Euskal Herria el grito de Jesús: “Bienaventurados los mansos, 
los “no-violentos” porque ellos poseerán la tierra”. Frente al “herriak ez du 
barkatuko” (el pueblo no perdonará) de tantas manifestaciones, pintadas y carteles 
en nuestras calles, la permanente pulsión por valorar toda vida humana, sea la de 
quien sea, la inquietud por las víctimas, prescindiendo de etiquetas, el superar la 
fácil condena de la violencia para abordar un trabajo lo más integral posible en 
favor de los derechos humanos fundamentales, etc. Todo lo anterior conecta 
directamente con esa tradición cristiana, presente en los profetas y nuclear en el 
mensaje de Jesús, de que “al final de la historia la victoria no será de los asesinos 



y violentos sino de los mansos, de los que cooperan en la tarea divina de engendrar 
y dar vida”4. 
 
Pero las influencias también han llegado a la práctica diaria de esas mediaciones. 
Así, por ejemplo, el espíritu de parábolas como la del buen samaritano, en la que se 
sintoniza con elementos fundamentales de la predicación de Jesús, no es la única 
razón, pero si me atrevo a afirmar que es una de las importantes, a la hora de 
explicar la centralidad que en mi trabajo han tenido las víctimas, sean las del 
terrorismo de ETA o sean las de la injusticia global que actúa como una máquina de 
generar excluidos. 
 
Que duda cabe que una historia y un mundo que parecen tan refractarios al cambio 
provocan desánimo. Todos estos años de trabajo han necesitado también de 
perseverancia y continuidad. Aunque “la anticipación de la verdad en Jesús no 
vacuna contra el fracaso histórico ni exime de dar fatigosamente razón de la 
esperanza que nos anima (1 Pe 3, 15)”5, la fe y la esperanza cristianas han servido 
para que quienes participamos en muchas mediaciones desde el seguimiento a 
Jesús, hayamos aportado dosis importantes de perseverancia y confianza. Quizá 
también hayamos sido capaces de ayudar a relativizar éxitos o reconocimientos 
puntuales y a mantener permanentemente la tensión de que una organización no es 
un fin en sí misma, sino instrumento al servicio de la sociedad. 
 
Resumiendo, se podría afirmar que la presencia de personas cristianas en 
mediaciones supone un enriquecimiento de éstas. Así, por ejemplo, podrían citarse: 
 

o Trabajo y energías, tiempo y disponibilidad en un tiempo en el que 
está de moda el individualismo y cotizan bajos los valores que 
tienen que ver con compromisos solidarios. 

o La centralidad en el trabajo de los análisis que parten de las 
víctimas y de una militancia que las coloque en el centro de toda 
preocupación: asistencial y estructural. 

o La vivencia de una gratuidad y de una tensión que busque la 
coherencia entre compromiso y vida cotidiana. 

o Testimonio público (a compañero/a/s de militancia y también, en 
mi caso, entre alumnos/as y colegas). 

o Anuncio explícito de Jesucristo ante quienes, dentro y fuera de 
las mediaciones, conocen o escuchan a personas cristianas 
militantes. 

o El espíritu de las bienaventuranzas como tradición que aporta esa 
esperanza de que “al final de la historia la victoria no será de los 

 
4 R. Aguirre. “El evangelio de la paz”, en las Actas de las Jornadas Nacionales de Justicia y Paz 
celebradas en Bilbao, 1984, pp. 61-77. 
5 J. Martínez Gordo. “Aspiraciones humanas y transmisión de la fe. Ensanchar las zonas de contacto”, en 
Sal Terrae, 85/4, (1997), pp. 275-294. 



asesinos y violentos sino de los mansos, de los que cooperan en la 
tarea divina de engendrar y dar vida”. 

o La moral samaritana que intenta descubrir a toda víctima en el 
borde del camino y atenderla sin fijarse en su filiación, 
arriesgando lo propio y llegando hasta el final en el 
acompañamiento de la persona herida. 

o La fuerza que ofrece a la militancia a favor del respeto al 
medioambiente y de un desarrollo humano y sostenible el saber 
que toda la naturaleza y su belleza son fruto del amor de Dios. 

o Aunque “la anticipación de la verdad en Jesús no vacuna contra el 
fracaso histórico ni exime de dar fatigosamente razón de la 
esperanza que nos anima” (1 Pe 3, 15), la fe y la esperanza de las y 
los cristianos en mediaciones aportan dosis importantes de 
perseverancia y de confianza. 

 
4.3  Las repercusiones para la iglesia y la eclesialidad 

 
Una presencia pública comprometida con la realidad, vivida desde los valores del 
Evangelio y presentada al Señor en la oración es condición de posibilidad de que el 
mensaje cristiano siga siendo relevante para las siguientes generaciones. También 
lo es, si así se permite y mejor si se favorece, para que nuestras celebraciones, 
especialmente, la eucaristía, estén llenas de vida, llenas de las pequeñas y grandes 
cruces de nuestra historia y de las pequeñas y grandes resurrecciones de las que 
también somos testigos. 
 
La superación de reparos y miedos que se alcanza mediante la militancia en la 
intemperie repercute en el interior de la comunidad eclesial, aunque menos de lo 
que cabría esperar. Quien descubre su responsabilidad como ciudadano/a y es 
capaz de vivirla de manera pública y comprometida no puede prescindir de esa 
madurez cuando tropieza con los déficits que en el terreno de los derechos 
humanos o en el de la superación del miedo a la libertad siguen existiendo en 
nuestra Iglesia. 
 
Se van consiguiendo así laicos/as más maduros/as que reivindican una mayoría de 
edad también en el interior de la iglesia. Que no sólo reivindican en su seno aquello 
por lo que trabajan en la calle, sino que también son permanente llamada de 
atención para que, en temas como la paz, la inclusión social o una globalización de 
los derechos humanos, como en tantos otros, la Iglesia sea más audaz, supere 
miedos y la tentación, hoy bastante extendida en relación con los compromisos 
sociopolíticos, de un pluralismo indiscriminado que sólo se cuestiona cuando 
aparecen temas muy concretos (el matrimonio entre personas del mismo sexo o la 
existencia en el sistema educativo de ofertas confesionales). 
 
Otro reto para la iglesia tiene que ver con la necesidad de acompañar a las 
personas que optan por su presencia pública y transformadora en mediaciones 



públicas. Cuanto más expuesta y arriesgada sea esa presencia, mayor necesidad 
habrá de un grupo de referencia o de revisión de vida en el que presentar y revisar 
lo que se está viviendo, como se está viviendo ese compromiso y en el que cultivar 
la espiritualidad que impida ni olvidar la radicalidad del evangelio ni negar la 
densidad de la realidad. También resulta muy necesario disponer dentro de la 
iglesia de creyentes maduros y preparados, capaces de realizar acompañamientos 
personales a las y los laicos que apuestan por comprometerse en partidos políticos, 
sindicatos u otras organizaciones sociales. 
 
En otro orden de cosas conviene recordar que en la actualidad no sirve el modelo 
de cristiandad, pero tampoco un cristianismo emancipatorio y dialogal que esconde 
de forma un tanto vergonzante su identidad creyente y su eclesialidad. Supone un 
reto para la iglesia toda combinar de manera equilibrada esa apertura dialogal y 
propositiva con una presencia significativa. En palabras de un buen amigo: 
 

“Es responsabilidad de los cristianos laicos actuar en la sociedad no sólo como 
cristianos sino en cuanto cristianos. Urge una presencia cristiana explícita en la 
acción política, mediática y cultural. Hay una infla-representación cristiana en 
tales ámbitos (….). 
Los cristianos laicos y laicas hemos de pretender una significación evangélica y 
transformadora en la acción estrictamente política. Necesitamos reverdecer 
un cristianismo asertivo, culturalmente significativo, evangélicamente 
identificado e históricamente emancipatorio. Un cristianismo que sepa afrontar 
el diálogo con la laicidad, cara a cara, sin negociaciones a la baja”6. 

 
 

5. Una espiritualidad para esa presencia pública 
 
Un instrumento común para arrancar cualquier proceso de mejora continua es el 
análisis DAFO. Con él se pretende analizar las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades que se presentan en el proceso o sistema que se desea mejorar. No 
me parece mala técnica para analizar en qué medida la presencia pública de las 
personas cristianas no alcanza el nivel deseable. Creo que de un análisis de estas 
características surgiría en seguida que la debilidad de nuestra espiritualidad laical 
tiene mucho que ver con ese déficit de presencia pública. No minimizo otras 
dificultades, como las que origina un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa 
o las que genera una Iglesia más preocupada a menudo por su futuro institucional 
que por el porvenir del Evangelio. Pero estimo que la calidad de nuestra experiencia 
de Dios es piedra de toque en este asunto. 
 
Si Jesús fue capaz de una vida pública cercana a pobres y marginados, enfrentada 
a poderosos y opresores, radical y conflictiva, anunciadora del Reino de 
fraternidad que Dios Padre/Madre desea como horizonte para la humanidad, ….., 
todo ello fue posible a partir de su experiencia de ese Dios que el sentía como su 

 
6 C. García de Andoin. “Cristianismo y laicidad cara a cara”. Iglesia Viva, 225, pág. 1-72, 2005. 



Abba y en quien confió hasta el final. Esa experiencia trabajada cotidianamente, 
tanto en el tráfago de las actividades públicas habituales como en los momentos 
que el buscaba para retirarse al finalizar el día para buscar la conexión con ese 
Dios que alimentaba su proyecto y para experimentar el amor incondicional que ese 
Dios le brindaba a Él y a todas sus criaturas (Mc 1, 35; Lc 4, 42). 
 
Una experiencia de Dios que pretenda tener como modelo la de Jesús debe 
reconocer las propias debilidades y amenazas así como las fortalezas y 
oportunidades que uno atesora o se le brindan. Pero siendo capaces de vivir unas y 
otras primero como dones y luego como tareas. 
 
La debilidad, la limitación y la fragilidad son dones que me humanizan, que 
combaten mi soberbia y mi autosuficiencia. Son condiciones de posibilidad para 
reconocerme como hijo/a necesitado/a de un Padre/Madre que es todo amor y 
todo misericordia, para sentirme hermano/a de toda otra persona, lo que conlleva 
aceptarla con sus limitaciones y su fragilidad. 
 
La fortaleza y las oportunidades (las que creo tener o encontrar) son también 
dones para ponerlos al servicio de Dios en los últimos y así aprovecharlas en la 
construcción del Reino. Son condiciones de posibilidad para dar gratis lo que 
gratuitamente se ha recibido, ocasión para reconocer que todo es gracia y regalo y 
nada mérito a la espera de recompensa. Para reconocer que Dios nos quiere a cada 
uno/a y a todos/as incondicionalmente, no sólo cuando tengo éxito o aprovecho 
positivamente una oportunidad que se me brinda, también cuando fracaso o 
desaprovecho oportunidades. 
 
Hay quien afirma que el Islam es la religión de la fe, el Judaísmo la de la esperanza 
y el Cristianismo la de la caridad. Una caridad que muy pronto se conectó no sólo 
con la asistencia a quienes sufren sino también a la necesidad de exigir y construir 
justicia. Así, por ejemplo el Sínodo de 1971, La justicia en el mundo, contiene la 
expresión reciente más atrevida de esta línea de pensamiento: “La justicia es una 
dimensión constitutiva de nuestra fe”. Pero no se apuesta por una aproximación 
dualista (sea primero la fe y luego la justicia como fruto de aquélla o sea primero la 
justicia y luego la fe acreditada por aquélla). Se trata de binomios inseparables: Fe 
– Justicia o Jesús – Reino de Dios. Ambos polos se llaman y se transforman 
mutuamente y desde ahí se debe reinterpretar la comprensión de Dios, la 
encarnación, la propia cruz, la Iglesia, la santidad, …. Desde ahí también se 
descubre y se puede experimentar un Dios que es todopoderoso en su debilidad y 
que ama a todos situándose asimétricamente en el lugar de las víctimas. De esta 
experiencia hemos de beber para no caer en espiritualidades desencarnadas, que si 
se manifiestan públicamente lo hacen para apuntalar la injusticia que separa 
nuestro presente de los planes de Dios, ofertando tan sólo sentido para personas 
que se encuentran desorientadas y sin esperanzas, pero desde claves 
individualistas y no desde el binomio fe – justicia. 
 



Las pistas para crecer en esta vivencia articulada de la fe y de la justicia pasan 
por: 
 

- Cultivar una experiencia de Dios personal, generando espacios en los que 
se explicite la presencia de Dios en nuestras vidas. 

- Involucrarnos en causas justas y cercanas a los pobres, ya que cerca de 
ellos la experiencia de Dios se hace más diáfana y el Evangelio cobra un 
relieve especial. 

- Colaborar con otras personas en cuestiones de justicia, dado que la 
tarea es enorme la cooperación se impone como ineludible y, por 
consiguiente, la creación de redes y la maximización de las sinergias 
posibles es absolutamente necesaria 

- Las referencias comunitarias y sus aspectos celebrativos. También 
necesitamos celebrar mucho para anticipar el futuro, preverlo con 
esperanza aunque la realidad se nos muestre dura. Descubrir en ella la 
presencia del Espíritu es una tarea que necesitamos compartir 
peregrinando juntos/as. 

 
La experiencia nos dicta que, a menudo, no se ha conseguido el equilibrio necesario 
entre la apuesta activa, comprometida y arriesgada en las mediaciones seculares y 
el cuidado de la dimensión espiritual. de la misma forma que resulta criticable un 
cristianismo de sacristía o un seguimiento de Jesús que no se abre a la encarnación 
en cada momento histórico, tampoco se puede obviar el riesgo de apostar por un 
activismo intenso que impide cultivar la espiritualidad y vivir la eclesialidad. Al 
servicio del necesario equilibrio entre estas dos facetas de la vida, así como de la 
necesaria integración armónica de ambas en un único proyecto de vida personal 
identificado con el evangelio de Jesús, deben trabajar esas referencias 
comunitarias (grupos o comunidades de referencia), los acompañamientos 
personales, la oración personal y comunitaria y las celebraciones (en especial la 
eucaristía) que permitan presentar la vida, con sus luces y sus sombras, y alimentar 
la fe, la esperanza y la caridad, al servicio de una vida teologal y comprometida con 
la suerte de toda la humanidad desde los últimos. 
 
 

6. Conclusiones 
 
Resumiendo me atrevería a formular, desde mi experiencia, algunas conclusiones: 
 

- La necesidad de superar actitudes heredadas de épocas de cristiandad 
que pretenden mantener una presencia pública de la Iglesia y de sus 
miembros que no respeta ni los valores del Evangelio, ni la legítima 
pluralidad de opiniones y opciones que existen en el interior de la 
Iglesia, ni la autonomía de la sociedad civil. 

- La apuesta, no totalmente, exclusiva, pero si muy mayoritaria por una 
presencia pública de las y los cristianos en mediaciones seculares, codo 



con codo con otras personas no creyentes o desligadas de la institución 
eclesial o de otras confesiones religiosas. Una presencia que debe 
identificarse como cristiana, pero que debe ofrecer con la fuerza de la 
debilidad el Evangelio y abrirse a nuevas claves para su lectura recibidas 
de esas otras personas con las que se trabaja en común en el espacio 
público. 

- La necesidad de una presencia pública, tanto en el ámbito de estudio o 
profesional, como en otros ámbitos en los que se está jugando el futuro 
de los preferidos de nuestro Dios, los pobres, los últimos. 

- Una presencia pública que renuncia a los privilegios injustos propios de 
las épocas de cristiandad, que, por el contrario, se abre al diálogo 
auténtico con toda la sociedad civil, pero que no renuncia a que el 
cristianismo esté presente inculturada, crítica y significativamente en 
nuestra sociedad. 

- La exigencia de que se acepte, por parte de la jerarquía eclesial, la 
mayoría de edad del laicado. Necesitamos de sus orientaciones, pero 
ellos necesitan de nuestras interpelaciones y del criterio que sólo 
nosotros podemos aportar a la Iglesia por ser quienes vivimos en primera 
persona los ambientes familiares, vecinales, profesionales, sociales y 
políticos en los que se está jugando el futuro de nuestra sociedad. 

- La imperiosa necesidad del cultivo una espiritualidad laical que se 
alimente de una cuidada experiencia personal y comunitaria de Dios, se 
adecue a la vida en medio del mundo, en la intemperie de los 
compromisos arriesgados y radicales, que sea la base sobre la que 
discernir los signos de los tiempos y realizar las consiguientes apuestas 
y las oportunas correcciones de rumbo. 

- El crecimiento de grupos y comunidades cristianas cada vez más vivas y 
solidarias en las que revisar la vida, crecer en esa espiritualidad que se 
acaba de citar y celebrar en común unión la vida para presentarla ante el 
Dios de amor revelado en su Hijo Jesucristo. 

- Evitar el escándalo de una presencia pública que no discierna 
adecuadamente donde se encuentra hoy Cristo crucificado de nuevo y 
donde lo que está en juego es de muy inferior calado o, aún peor, no son 
más que intentos de recuperar privilegios propios de quien apuesta por el 
fariseísmo o el Sanedrín mucho más que por la utopía del Reino. 
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