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1. La pretensión religiosa, idolátrica, del capitalismo global y 

posmoderno 
 
 
 El concilio Vaticano II, la renovación cristiana y la reflexión 
teológica han intentado superar con un resultado aceptable aunque de 
manera tardía el divorcio entre fe y modernidad que se había 
producido en los siglos XVIII y XIX. El problema es que esta 
reconciliación ha durado poco, muy poco. En el tránsito del milenio se 
han acelerado los cambios de tal manera que asistimos a un nuevo y 
quizá más profundo divorcio entre la fe y la cultura emergente. De 
modo que paradójicamente hoy buena parte del cristianismo comienza 
a representar una de las reservas de la cultura de la modernidad, al 
menos en lo que esta tuvo de pretensión de grandes relatos para la 
salvación de la humanidad y la historia de ésta. 
  
 La experiencia del mundo, nuestros esquemas de interpretación 
de la misma así como los modos de respuesta que se consideran 
socialmente válidos están experimentando un notable cambio que está 
desplazando nuestra experiencia y nuestro lenguaje para aprehender 
a Dios, significarle y comunicarle. ¿Cómo caracterizar estos cambios 
en las postrimerías del siglo XX? Como un cruce de dos vectores, el de 
la posmodernidad, que emerge a nuestras conciencias en los años 80, y 
la globalización económica, que lo hace en los 90. 
 
 La posmodernidad representa una crítica a una cultura moderna 
basada en una razón utilitaria y posesiva, proyectiva y universalista y 
objetivista que ha pretendido dominar el conjunto de las dimensiones 
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de la vida económica, política y cultural. Frente a ella se ha ido 
extendiendo una visión de la vida más estética y fruitiva, más plural, 
donde el sentido de la vida ha estallado en multitud de sentidos o 
fragmentos de vida con sentido y en último término más subjetiva y 
centrada en el individuo, para el que lo que prima su experiencia. En 
cuanto a Dios la posmodernidad se sitúa en un nihilismo positivo. 
Pretende aceptar la muerte de Dios, pero positivamente, sin nostalgia. 
El sentido de la vida queda remitido a ella misma, quedando así el 
mundo como reencantado en una suerte de politeísmo pagano, como 
dice José María Mardones1.  
 
 El otro vector es la globalización. Un proceso facilitado por los 
avances tecnológicos en la información y la comunicación pero 
motivado sin duda por un propósito de ganancia y poder que requería la 
necesidad de ampliación de los mercados de las grandes corporaciones 
multinacionales. “Se trata de un proceso por el que las economías 
nacionales se integran progresivamente en la economía internacional”. 
Es el marco de referencia de nuestra época, la principal característica 
del poscapitalismo2. Los efectos de la globalización son múltiples. El 
aumento de la desigualdad entre países ricos y países pobres. El 
desplazamiento del poder de los estados a las corporaciones 
internacionales y de los espacios democráticos a los mercados 
financieros. En el plano cultural por un lado asistimos a la 
estandarización y homogeneización del estilo norteamericano y 
occidental de vida, que se ha apoderado de la diversidad y del  
multiculturalismo, “convirtiéndose en el mantra del capital mundial”3. 
Por otro, la mayor proximidad entre culturas en un proceso de 
mestizaje y mezcolanza de identidades, culturas, religiones y 
lenguas... eso sí, bajo el parámetro cultural occidental. También las 
reacciones defensivas a este proceso uniformizador que se hacen 
fuertes en las identidades locales, nacionales y religiosas. 
 
 La globalización está aconteciendo en el marco de la 
posmodernidad. En el cruce entre globalización y cultura posmoderna 
el capitalismo está experimentando un proceso de transformación. El 

 
1 José María MARDONES, El desafío de la posmodernidad al cristianismo, Fe y Secularidad/Sal Terrae, 
Santander, 1988. 
2 Joaquín ESTEFANÍA, La Nueva Economía. La globalización, Editorial Debate, Madrid, 1996. 
3 Naomi KLEIN, No logo, Piados, Barcelona, 2001, p. 150. 
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primer capitalismo se basó en la producción de bienes. Este pasó a un 
nuevo estadio cuando se fundamentó en el consumo. Pues bien ahora el 
nuevo capitalismo es de ficción4. Vende no sólo bienes sino realidad. 
Vende en tanto construye una realidad ficticia que es capaz de 
satisfacer las necesidades y colmar los deseos de felicidad de la 
gente. Un símbolo de este capitalismo de ficción es la nueva cultura 
del entretenimiento. Es el sector económico más pujante, dónde se 
han creado los grandes magnates.  Otro es el poder simbólico de las 
marcas. Comprar de una marca o de otra es asociarse a una 
determinada concepción de la vida. La marca proporciona identidad 
personal. La marca otorga felicidad. La marca da cariño. Reconoce a la 
persona en su individualidad y singularidad. Transforma el mundo y lo 
hace más ecológico, entrañable o solidario. La marca da apariencia de 
multiculturalidad,  diversidad y respeto a la identidad para en el fondo 
vender lo mismo a todo el mundo. 
 
 La realidad producida por este nuevo capitalismo se caracteriza 
por la negación de la realidad real. No hay dolor, no hay sufrimiento, 
no hay muerte, no hay culpa. No hay siquiera suciedad. Tampoco hay 
historia, sólo presente que se hace futurible o que revive el pasado 
como un sueño limpio, transparente, plácido. Así el mundo queda 
expurgado de historia, de sentido trágico y de destino. El ser humano 
queda vagando en el acontecer del tiempo, instalado en su eternidad y 
mecido como en un sueño, en el fondo, a merced del poder del dinero y 
de su propaganda. Inconsciente de la pirámide de sacrificios sobre la 
que está recostado. 
 
 El nuevo capitalismo global y posmoderno tiene pretensión 
religiosa. Y es que quizá por primera vez  se presenta sin decirlo, pero 
sin complejos y desenfadadamente como sustituto de la religión. En el 
capitalismo de producción era demasiado evidente la explotación como 
para erigirse en depositario de la promesa de salvación. En el 
capitalismo de consumo llegó a prometer un bienestar que se quedaba 
en material. Todavía a la religión le quedaba la espiritualidad. Hoy el 
capitalismo se erige en productor y proveedor de la espiritualidad de 
nuestro tiempo. Él ofrece ilusiones, Él crea el sentido, Él crea el estilo 
del mundo, Él provee los medios para la salvación.   

 
4 Vicente VERDÚ, El estilo del mundo. La vida en el capitalismo de ficción, Anagrama, Barcelona 2003. 
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 En este proceso, todo posible lenguaje sobre el Dios de la Biblia -
no sólo un lenguaje moderno sobre Dios- está condenado a ser a-
contemporáneo a esta visión de la realidad emergente. Ahora bien, 
quizá esa a-conteporaneidad no sea sino el gran valor de la religión 
cristiana para despertar a nuestra cultura y a nuestra propia manera 
de vivir el cristianismo del letargo y la somnolencia a la que le somete 
esta nueva idolatría del capitalismo global y posmoderno.  
 
 2. Volver al Dios del Evangelio 
 
 Aunque pudiera parecer una perogrullada el cristianismo necesita 
volver a Dios. El llamado por Martín Buber eclipse de Dios no es sólo un 
hecho cultural, sino también un hecho interior a la vida cristiana y 
eclesial. Es harto frecuente que determinadas mediaciones rituales, 
instituciones y codificaciones conductuales hayan sustituido la 
centralidad del comportamiento religioso humano, a saber, su 
experiencia en relación al misterio de Dios. Y de ahí se haya acabado en 
un silencio sobre Él que a menudo en el mundo católico occidental sólo es 
roto por la proclamación litúrgica de la Palabra de Dios.  
 
 Se impone retomar con radicalidad la búsqueda de la experiencia 
y el significado del Dios de Jesús. Es indispensable el camino personal, 
“el cristiano del futuro será místico o no será” (K. Rahner). Pero en la 
soledad sólo sobreviven los profetas. Pero también es imprescindible la 
búsqueda común, compartida, en definitiva eclesial. Una búsqueda que se 
vuelva a plantear el significado básico de la fe en Dios, en cuanto acto 
de creer y en cuanto al contenido del creer, y cómo estos afectan con 
radicalidad a la integridad de la persona.  
 
 Además hemos de tener claro que esta tarea no es posible al 
margen del mundo que vivimos. Como dice Javier Vitoria es “ingenuo 
pensar que es posible articular un lenguaje sobre Dios sin hablar de la 
sociedad en la que vivimos”5. A menudo hay vueltas a Dios que 
enfrascadas en una clave eclesiológica prescinden del mundo. Y como 

 
5 Javier VITORIA, La experiencia cristiana de Dios en la experiencia del mundo, Instituto Teológico de 
Vida Religiosa, Editorial Frontera, Vitoria-Gasteiz, 2003, p. 12. De él tomo el título del apartado. 
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dice Johann Baptist Metz, “el Dios del mensaje eclesial o es un tema de 
la humanidad o no es tema en absoluto”6.  
 
 Esta vuelta a Dios necesariamente habrá de ser vuelta al 
Evangelio. Hay muchas vueltas a Dios, demasiados revivals que nos 
presentan sospechosamente experiencias religiosas demasiados 
domesticadas en razón de los intereses humanos. El test de verificación 
será pues la “vita evangelica”, el evangelio vivido. Todos los grandes 
latidos de vitalidad del cristianismo en sus veinte siglos de historia han 
venido marcados por la centralidad y la radicalidad de la vuelta al 
Evangelio: en Jesús se nos revela por excelencia el ser Dios de Dios, el 
Amor. Lo que habla de Dios es la vida de Jesús. Y en él vemos que sólo 
tomando en serio el dolor de la humanidad, el sufrimiento del inocente, 
sólo desde la compasión con el pobre, el desvalido, la viuda, el enfermo..., 
es posible la vuelta verdadera a Dios. 
 
 Esta vuelta no podrá ser como lo fue en el pasado, cuando el Dios 
bíblico era una realidad poseída, cuando Dios era un dato cultural. No la 
vuelta a Dios no puede serlo sino en las condiciones de lo que es, un 
Misterio que nos abarca y que nos es inaccesible. Es mucho menos lo que 
sabemos y lo que podemos alcanzar a saber de Dios que la esperanza que 
sentimos. Esto nos convierte a los propios cristianos en buscadores de 
Dios. Y a la vez nos abre a reconocer la realidad de Dios más superior a 
nosotros que nosotros mismos, en otras tradiciones religiosas y no 
religiosas. La Iglesia no posee a Dios. Es Dios quien la posee como posee 
el mundo. Con J.B. Metz hemos de reconocer que el ámbito de la Iglesia 
“es demasiado estrecho y pequeño para albergar toda la anchura y 
profundidad del Dios que anuncia”.  
 
 La vuelta a Dios requerirá libertad de Espíritu y creatividad. Las 
formas históricas que la experiencia de Dios ha acumulado pueden 
representar una ayuda pero también un pesado lastre. La globalización 
nos están desvelando un lenguaje sobre Dios demasiado chico y parcial, 
el del hombre occidental. Es preciso en medio de todo este intento de 

 
6Johann Baptist METZ, “Contra el mito de la eternidad del tiempo”, en Johann Baptist METZ, Joseph 
RATZINGER, Jürgen MOLTMANN y Eveline GOODMAN-THAU, La provocación del discurso sobre 
Dios, Trotta, Madrid, 2001, p. 37. 



 6 

reconstrucción un proceso de deconstrucción de los moldes y 
revestimientos culturales de nuestra experiencia de Dios.  
 
 Tampoco la vuelta a Dios tendrá éxito si sigue acomodada en el 
lenguaje especulativo y discursivo. Se necesitan nuevos lenguajes de 
Dios más vinculados a la experiencia. Lenguajes narrativos, históricos, 
poéticos, imaginativos – a fin de cuenta como los de las tradiciones 
bíblicas- que evoquen la necesidad de Dios, que convoquen al 
reconocimiento de Dios y que provoquen el éxodo hacia Dios.  
 
 La vuelta a Dios, en último término, tampoco podrá ser ajena a los 
significados históricos que la han manchado y desgarrado. Decía Martín 
Buber,  de la palabra Dios: 
 

  “La palabra más vilipendiada de todas las palabras humanas. 
Ninguna otra está tan manchada y tan desgarrada. Las 
generaciones humanas han cargado el peso de su vida angustiada 
sobre esta palabra y la han dejado por los suelos; yace en el polvo y 
sostiene el peso de todas ellas. Las generaciones humanas con sus 
disensiones religiosas han dilacerado esa palabra; han matado y se 
han dejado matar por ella; esa palabra lleva sus huellas dactilares y 
su sangre... Los hombres dibujan un monigote y escriben debajo la 
palabra “Dios”; se asesinan unos a otros y dicen hacerlo en nombre 
de Dios... Debemos respetar a aquellos que evitan ese nombre, 
porque es un modo de rebelarse contra la injusticia y la corrupción, 
que suelen escudarse en la autoridad de Dios”7 
 
 
3. El desafío de la identidad: la militancia cristiana 
  

 La experiencia religiosa se sitúa en el marco de las necesidades 
humanas que se refieren al sentido de la vida. Ni en todos los tiempos 
ni en todos los lugares esta cuestión se plantea de la misma manera. 
Ha habido tiempos y hay hoy lugares en los que esta cuestión va 
pareja a la supervivencia. La contingencia humana, en forma de 
catástrofe natural, enfermedades epidémicas, recursos 

 
7 Martín BUBER, Begegnung. Autobiographische Fragmente, Stuttgart, 1961, p. 43. Citado por Walter 
KASPER, El Dios de Jesucristo, Sígueme, Salamanca, 1986. p. 14 
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estrechamente dependientes de las variaciones climáticas, que llevan 
a la sequía, a la hambruna,... En estas circunstancias la misma vida es 
un milagro, al albur de fuerzas externas. Dios es esperanza de vida. 
Hay otras circunstancias en las que la vida está limitada y truncada 
por formas históricas de dominación del hombre sobre el hombre: 
explotación laboral, opresión política, exclusión social,.. Ahí Dios es 
esperanza de libertad y liberación. 
 
 En occidente y particularmente para las amplias clases medias 
de la cultura de la satisfacción, la cuestión del sentido se está 
transmutando. Probablemente ésta se encuentre hoy en la esfera de 
la cuestión de la identidad personal. El para qué vivir se plantea en 
términos de quién soy y cómo vivir, por qué convivir y cómo convivir. Y 
esta cuestión ha adquirido especial relevancia. Veamos el por qué. 
 
 Primero. El gran filósofo Emanuel Kant decía que hay tres 
preguntas que se hace el hombre: “¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo 
hacer? ¿Qué puedo esperar?”. Nunca como hoy se han multiplicado 
hasta tal punto las posibilidades de saber, de hacer y de esperar, ni 
nunca como hoy estas han estado tan accesibles al individuo; sin duda 
abrumadoramente más en los países ricos, pero esta accesibilidad 
también es al menos percibida en los países pobres, como imágenes, 
por la TV. Esto se debe a múltiples factores como la transformación 
de los sistemas educativos, el cambio de los valores familiares, la 
extensión de los derechos personales, la multiplicación de las 
oportunidades culturales, la revolución tecnológica: internet, 
televisión,..., la riqueza de posibilidades de la vida asociativa, la 
libertad de elección en las relaciones afectivas, etc. Esta situación 
estimula indefinidamente en el individuo el deseo de ser,  pero a la vez 
dificulta la adquisición de una identidad personal como algo acabado.  
 
 Segundo. La crisis de los roles sociales tradicionales. Tanto en el 
trabajo, como en la familia, la escuela, la política o la religión los roles 
eran públicos, fijos y claros, se transmitían de generación en 
generación. Hoy, por el contrario, se privatizan, transmutan y 
difuminan. El cambio y acelerado se ha convertido en ley. El rol antes 
servía como soporte para la adquisición de una identidad personal.  
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 Tercero. La economía globalizada tiene graves repercusiones 
personales. Los requerimientos de la flexibilidad, competitividad y 
movilidad a las personas conducen a la construcción de identidades en 
precario.  
 
 Cuarto. La tendencia de la globalización hacia la 
homogeneización cultural que destruye instituciones políticas, culturas 
nacionales, comunidades étnicas y tradiciones religiosas que antes, en 
cuanto identidades colectivas servían como  punto de referencia para 
la identidad personal. Éstas están retornando como reacción con 
fuerza. 
  
 Quinto. La fragmentación de ámbitos. Las personas vivimos en 
ámbitos que se rigen por diferentes valores, normas e instituciones. 
Nuestra identidad es compleja pues en cada uno de los ámbitos 
desplegamos parte de la identidad personal.  
 
 Sexto. Los propios lugares clásicos para construir y expresar la 
personalidad han cambiado. Antes la familia, la escuela y la religión. 
Hoy, los pares, los media, el consumo, el vestir, el deporte, ... No hay 
ámbito que escape a esta potencialidad.  
 
 Sétimo. La nueva forma de comprender la identidad. Antes se 
concebía bajo la idea de la exclusión territorial. La forma de 
delimitarla era la distinción de lo propio frente a lo extraño. Hoy las 
identidades desbordan las fronteras nacionales, incluso las fronteras 
religiosas.   
 
 Octavo. La fuerte tendencia hacia la autonomización del 
individuo, hacia la individuación, hacia la identidad y 
consiguientemente hacia la diferenciación. Esta tendencia está 
obligando a las organizaciones económicas y políticas a centrarse en el 
individuo. El individuo no es pieza, objeto o súbdito, sino ciudadano con 
sus demandas, con su responsabilidad y con su autonomía. 
 
 En esta sociedad la persona es un “individuo-en-proceso”8, en 
permanente estado de construcción. Esto genera en algunos y en 

 
8 Alberto MELUCCI, Vivencia y convivencia, Trotta, Madrid, 2001, p. 44 
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algunas épocas excitación. Pero a los más y con el tiempo 
incertidumbre, desasosiego y también callada angustia. Esta dificultad 
divide al individuo, lo fatiga e incluso lo rompe. Repercute en sus 
propios vínculos y relaciones, también cambiantes. Las respuestas son 
propias de un yo débil: el refugio en la vida privada y la cultura del 
entretenimiento, la huída hacia la experiencia límite, también el 
retorno a la comunidad bien identificada.  
 
 La persona concreta tiene ante sí el desafío de una identidad 
personal a la altura conforme a la dignidad humana. En este mundo 
global, plural y fragmentado el reto que emerge es cómo asegurar su 
unidad en ámbitos diversos y cómo mantener continuidad a lo largo de 
la historia personal. En definitiva hoy es tarea de cada individuo cómo 
construir su propia identidad. 
  
 Así la pregunta por la militancia cristiana es en qué medida ésta 
puede hacerse significativa a las personas y en qué medida puede ser 
útil a la persona para orientar el proceso de construcción de la propia 
identidad personal. En último término en qué medida puede servir para 
vivir una vida con sentido y coherencia interior. 
 
 El caso es que uno de los problemas del cristianismo actual es su 
falta de identidad propia. Hay una negociación de la identidad a la baja, 
un tanto vergonzante. Por otro lado quizá como reacción asistimos a la 
emergencia de formas un tanto neotradicionalistas y beligerantes de 
afirmar la identidad cristiana.  
 

4. Algunos rasgos de la identidad del militante cristiano 
 
Una identidad cristiana arraigada en una experiencia de Dios 

personalmente vivida, recreada de la mano de la escritura y la tradición, 
en comunidad, fuente de una espiritualidad recia y fecunda que vive el 
mundo y la vida como ya si pero todavía no del Espíritu del Amor que lo 
será todo en todo.  

 
Una identidad cristiana en discernimiento, preparada para 

hacerse y recrearse en tiempos de perplejidad, vigilante ante falsas 
seguridades idolátricas, que sabe sostener la búsqueda; una identidad 
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que se ofrece, que se confiesa con naturalidad, que sale al encuentro de 
las personas. 

 
Una identidad cristiana centrada en  la primacía del amor, en el 

gozo de ese Amor primero, el Amor de Dios, que es derramado en la 
cruz de Jesús y que nos descubre a la persona como centro de todo y el 
amor solidario como camino de realización humana. En la familia, el 
trabajo, la economía, la convivencia social, la iglesia,...  

 
Una identidad cristiana vivida como religión doméstica, que 

reconstruye la subjetividad evangélica de la sociedad desde las 
relaciones primarias y cotidianas,  de familia, de compañerismo y de 
amistad, sabiendo ser alma del mundo, por el testimonio de un tenor de 
conducta admirable y por confesión de todos sorprendente.  

 
Una  identidad cristiana que vive la dimensión pública de la fe sin 

separaciones ni yuxtaposiciones que hace identidad personal del interés 
por lo público, la mirada despierta a la realidad, el hacerse cargo del 
bien común y la opción preferente pos los desfavorecidos, ; una 
ciudadanía cristiana que participa en mediaciones seculares varias 
frente al ciudadano del individualismo posesivo. 

  
Una identidad cristiana que desde la confesión del único Dios 

Padre vive un universalismo que afirma los derechos para toda persona 
humana, sea cual fuere su clase, edad, nación, sexo, raza, lengua, ideas o 
religión. Frente a ideas de excluyente ciudadanía territorial otorgada 
por el dni. de país rico. 

  
Una identidad cristiana como signo e instrumento del Dios de la 

paz y la reconciliación, planetaria, incluyente y cosmopolita, de 
identidades compartidas,  compasiva hacia los ciudadanos menos iguales, 
partidaria del diálogo, la no violencia, la cooperación  y la paz. Frente a 
identidades asesinas y choques de civilizaciones.  

 
Una identidad cristiana consciente, libre y exigente día a día, con 

sus gobiernos y políticos, con sus empresas, con el sistema educativo, 
con los medios de comunicación, con la cultura, con las instituciones 
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sociales. Frente a una ciudadanía adormecida por la propaganda y la 
tele-realidad. 

  
Una identidad cristiana, que se sabe miembro de una tradición 

cristiana con dos mil años de historia, partícipe de una comunidad y de 
una historia de gracia y utopía divinas, que hace memoria de los santos y 
de las víctimas de la humanidad. Frente a una identidad ciudadana del 
egoísmo satisfecho e ilustrado, que se cree libre de responsabilidades y 
que la historia comienza y acaba con uno mismo. 
 

5. Renovar una tradición de ciudadanía 
 
La historia española reciente ha sido testigo de estas 

reflexiones. R. Díaz-Salazar en “Nuevo socialismo y cristianos de 
izquierda”9 hace memoria de una generación de cristianos de las 
décadas 50, 60 y 70 que es una de las formas más interesantes de 
socialización y producción de ciudadanía democrática en España en el 
siglo XX. A través de un amplio estudio muestra su creatividad e 
incidencia en el movimiento obrero y en la cultura de la izquierda en la 
transición. Las señas de identidad de su cultura política son 
principalmente:  

 
a) la centralidad política de la emancipación de los 

empobrecidos desde la concepción evangélica de la 
fraternidad,  

b) el radicalismo democrático que afirma la acción directa, 
el compromiso concreto y la participación activa e 
intensa en las organizaciones políticas y sindicales, con 
hipercriticismo hacia partidos, y  

c) la inclusión en el proyecto democrático de la 
democracia económica, en contra de la propiedad 
privada y a favor de la autogestión de la empresa por 
los trabajadores.  

 
El cristianismo sigue hoy formando una minoría cristiana activa 

precisamente bajo los parámetros de una ciudadanía democrática 
exigente en oposición a una ciudadanía de baja intensidad, la propia de 

 
9 Rafael DÍAZ-SALAZAR, Nuevo socialismo y cristianos de izquierda, Ed. HOAC, Madrid, 2001. 
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la cultura del individualismo posesivo de estos tiempos de 
globalización neoliberal. La pastoral juvenil de los últimos 20 años en 
España si bien con muchos fracasos ha ido fructificando en una 
identidad cristiana nueva que comienza a ser detectada por los 
estudios sociológicos. De hecho hoy en España los sociólogos 
constatan la emergencia de una minoría católica activa, más minoría 
que activa, con una identidad específica cuyos rasgos principales son 
los siguientes: la conciencia de la religiosidad como valor personal y en 
la educación de sus hijos, una armonía familiar más pronunciada, mayor 
solidaridad e inserción en grupos sociales de ayuda, que prefieren la 
igualdad a la libertad, con alta valoración hacia la paz, la noviolencia y 
los derechos humanos, con menor permisividad en particular hacia el 
aborto y el divorcio, con mayor equilibrio afectivo, con un nivel de 
confianza en las instituciones y en las relaciones interpersonales 
mayor….  

 
Hoy como ayer sigue siendo una misión esencial de un 

cristianismo evangelizador la educación de cristianos buenos 
discípulos y ciudadanos. Sin embargo ni la sociedad, ni la cultura, ni la 
iglesia son las mismas. Hoy la socialización en una experiencia cristiana 
del Dios que se pone del lado de los pobres como productor de 
ciudadanía democrática requiere ser repensada. El concepto de 
militancia cristiana que ha estado vigente durante 40 años en España 
ha de ser revisado, en particular desde la perspectiva de la 
religiosidad existencial, de una religión doméstica y de la justicia 
global. La pedagogía del compromiso ciudadano basada en un concepto 
de religión política contará con un grupo de resistentes siempre 
necesario pero necesitará nuevos formatos si quiere ser una  
propuesta suficientemente relevante eclesial y culturalmente.   

 
 ¿A qué nos referimos con la expresión religiosidad existencial? En 
el mundo joven se está experimentando desde los noventa una nueva 
sensibilidad por los valores espirituales en medio de un proceso 
desinstitucionalización de la religión y de recreación de formas nuevas 
de religiosidad. J. Elzo, en su análisis de la religiosidad juvenil propone 
la hipótesis de una nueva religiosidad que reelabora la tradición recibida 
bajo una modalidad experiencial, en sus relaciones cotidianas, con sus 
pares primordialmente, con resultados heterogéneos. Una religiosidad 
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que está reclamando a la Iglesia "demanda de sentido, de utilidad, de 
respuesta a requerimientos personales y sociales más que el 
cumplimiento de determinadas normas cuyo contenido se les aparece, a 
lo mejor incomprensible, a lo peor caduco, irrelevante y no plausible". Es 
una demanda más religiosa que moral, "como eco y respuesta a las 
preguntas primeras y últimas, tanto a nivel individual cuanto colectivo, y 
no como instancia normativa a códigos de conducta"10. Este tipo de 
religiosidad está más centrada en el individuo que en la institución, más 
en la experiencia y el acontecimiento vivido que en la doctrina, más en la 
referencia del grupo que de la autoridad eclesiástica. Desde el punto de 
vista del compromiso social, es una religiosidad que valora la acción 
directa, humanitaria, útil, con implicación personal, con sentimiento, 
como experiencia... Es distante a las elaboraciones ideológicas y ante lo 
que consideran la vieja política representada por los partidos y 
sindicatos. Este cambio religioso es parejo al proceso de cambio cultural 
que estamos experimentando. 
 

Rafael Aguirre, en las jornadas organizadas por el C.M.U. 
Chaminade sobre “Fe y Política” analiza la transformación del modelo de 
religión, de evangelización y de presencia pública que se da de Jesús a 
San Pablo. Considera que Jesús hizo su propuesta de salvación en 
conformidad con un modelo de religión política mientras que Pablo 
transformó ésta en una religión doméstica11. En Jesús, la propuesta del 
Reino de Dios se dirige a todo el Pueblo de Israel con implicaciones en 
todos los órdenes de la vida pública. Entraña una fuerte carga de crítica 
social: bienaventurados los pobres. Igualmente relativiza todos los 
poderes. Su propia figura emerge como Profeta y como Mesías. Su 
muerte es el resultado de una alianza entre la autoridad romana y la 
aristocracia sacerdotal judía. Su predicación representaba un conflicto 
intrajudío serio que ponía en cuestión el orden político-religioso 
establecido. Pablo desplazará la centralidad del Reino de Dios para 
proclamar el Evangelio de Jesucristo. Adopta una actitud más positiva 
respecto al Imperio romano. No centrará la prioridad cristiana en las 
transformación frontal de las estructuras del Imperio. Se propone más 
bien crear y tejer una red de comunidades domésticas, casa a casa, de 

 
10 Javier ELZO, La religiosidad de los jóvenes españoles, en: J. ELZO, F.A. ORIZO, P. GONZALEZ 
BLASCO, A.I. DEL VALLE, Jóvenes españoles 94,Fundación Santa María, Madrid 1994,  p. 182. 

11 Rafael AGUIRRE, en AA.VV., Fe y Política, PPC, Madrid, 2002, p. 18. 
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ciudad en ciudad, en las que la gente se reconoce y se ayuda, 
comunidades socialmente heterogéneas y culturalmente mestizas, con 
un tenor de conducta admirable y seg12ún todos sorprendente como dice 
la Carta a Diogneto sobre cómo los cristianos son alma del mundo. La 
estrategia de Pablo es crear una realidad social nueva que aspira en 
torno al Evangelio de Jesús, a extenderse, a atraer y a contagiar. Es un 
presencia más pre-política, podríamos decir, pero no por ello, a la larga 
va a resultar menos decisiva políticamente hablando. De hecho tendrá 
un gran éxito histórico y desde su hegemonía en la sociedad civil 
reaparecerá a partir del siglo IV-V de nuevo como religión política, con 
pretensión para configurar el poder mismo del Estado. Sin duda, y esto 
ya lo observó A. Gramsci, la contribución principal de la comunidad 
cristiana a la reconstrucción de una ciudadanía democrática se sitúa en 
la sociedad civil, en esa formación de la “subjetividad de la sociedad” 
13(CA 13).   

 
 En tercer lugar la perspectiva de la Justicia global14. Así ha 
titulado R. Díaz-Salazar un trabajo que recoge y sistematiza las 
alternativas que se dibujan en torno a Porto Alegre bajo la afirmación 
de que “Otro mundo es posible”. La ciudadanía democrática encuentra 
ahí una nueva esperanza y nuevos paradigmas de acción. Estamos 
asistiendo a la emergencia de un nuevo sujeto social, ante el 
surgimiento de una nueva ciudadanía global como sujeto de 
transformación social. Esto es lo que pretende la articulación de este 
movimiento en el Foro Social Mundial. Un proceso de carácter mundial 
por una globalización solidaria que respete los derechos humanos 
universales y que se apoye en sistemas e instituciones internacionales 
democráticas. Busca fortalecer y crear nuevas articulaciones 
nacionales e internacionales, entre entidades y movimientos de la 
sociedad, que aumenten, en la esfera publica o de la vida privada, la 

 
12 Como dice su Declaración de Principios12 (10-jun-2001) el FSM ”es un espacio abierto para ahondar la 
reflexión, para un debate democrático de ideas, elaboración de propuestas, libre intercambio de 
experiencias y articulación de acciones eficaces por parte de entidades y movimientos de la sociedad civil 
que se opongan al neoliberalismo y al dominio del mundo por el capital o por cualquier forma de 
imperialismo y que se empeñen en la construcción de una sociedad planetaria orientada hacia una relación 
fecunda entre los seres humanos y de estos con la Tierra”. 
13 “Según la Rerum Novarum y la doctrina social de la Iglesia, la socialidad del hombre no se agota en el 
Estado, sino que se realiza en diversos grupos intermedios, comenzando por la familia y siguiendo por los 
grupos económicos, sociales, políticos y culturales, los cuales, como provienen de la misma naturaleza 
humana, tienen su propia autonomía, sin salirse del ámbito del bien común. Es a esto a lo que he llamado 
subjetividad de la sociedad” (CA 13). 
14 Rafael DÍAZ-SALAZAR, Justicia global, Icaria-Intermón-Oxfam, Barcelona 2002. 
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capacidad de resistencia social no violenta al proceso de 
deshumanización que vive el mundo. Supone un nuevo paradigma que 
“estimula a las entidades y movimientos participantes a que coloquen 
sus acciones locales, nacionales o en instancias internacionales, como 
cuestiones de ciudadanía planetaria, introduciendo en la agenda global 
las prácticas transformadoras que estén viviendo para la construcción 
de un nuevo y solidario mundo”. Los cuatro ejes temáticos sobre los 
que han versado Porto Alegre I y II han sido: la producción de riqueza 
y la reproducción social; el acceso a las riquezas y a la sustentibilidad; 
la afirmación de la sociedad civil y los espacios públicos; poder político 
y ética en la nueva sociedad. 
 

6. La invisibilidad social de los cristianos en el mundo 
 

 Son muy excepcionales los momentos en los que el creyente 
expresa su fe en la vida cotidiana. En la sociedad española de hoy no 
se considera que haya unas marcas determinadas, por las que se 
reconozca fácilmente a los creyentes en la vida cotidiana. Es más, 
parece que los propios creyentes no se interesan por tenerlas, ni 
tampoco a sus interlocutores que las tengan15. Cuando esto ocurre, es 
percibido como no espontáneo, sino, como para dar lecciones. Hay 
fuertes reticencias tanto en medios creyentes como increyentes a una 
visibilidad del cristianismo más allá del folklore, la tradición y el culto 
porque es percibido como rareza o como injerencia beligerante. Por un 
lado parece un comportamiento propio de secta y de fundamentalistas. 
O por otro es percibido con pretensiones de imponer desde arriba los 
criterios del propio vivir. De hecho apenas se concibe una visibilidad 
de la fe que  no sea la protagonizada por la jerarquía eclesiástica. 
 
 Otros reflejos de esta situación. La ingente producción literaria 
del mundo cristiano ni se conoce, ni circula por los habituales canales 
de distribución y venta, cuando en los ránkins de venta comunes se 
colocaría frecuentemente en los primeros puestos. Vive en paralelo a 
la sociedad, como sub-cultura. La teología o las ciencias religiosas, a 
diferencia de lo que ocurre en otros países europeos carece de 

 
15 Andrés TORNOS-Rosa APARICIO, ¿Quién es creyente en España hoy?, PPC, Madrid, 1995. Cfr. íbid, 
p. 114. 
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estatus universitario en la universidad pública, sólo lo tiene en la sub-
cultura católica. A expertos de otras materias se les pide voz y 
opinión, a los teólogos en contadas ocasiones y si es el caso, nunca a 
uno normal, o bien al conservador o bien al más ácido de los ácidos con 
la jerarquía. El reconocimiento mediático y social a las ONGs salvo 
contadas excepciones prescinde del dato de la matriz cristiana de las 
más importantes y de las más históricas de ellas. En los perfiles 
biográficos de personas relevantes de la política, de la cultura, de la 
ciencia o de la economía es muy escasa la expresión de su fe así como 
el interés por el papel que ésta ha desarrollado en sus aportaciones a 
la sociedad. 
 
 La sociología analizando situaciones semejantes ha planteado la 
hipótesis de la espiral del silencio16. Según esta teoría nadie quiere 
estar aislado en su entorno social. Cuando hay una opinión pública 
mayoritaria en una dirección, las personas que se muestran 
disconformes con ella se inclinan por el silencio. Así la espiral del 
silencio explica por qué hay puntos de vista que siendo minoritarios 
acaban por dominar la escena pública y porqué otros puntos de vista 
llegan a desaparecer por enmudecimiento de sus partidarios.  
 
 Es una reflexión ya planteada por Alexis de Tocqueville 
precisamente en relación al catolicismo francés en el siglo XVIII. 
Tocqueville en la historia de la Revolución Francesa en 1856 describe 
la decadencia de la Iglesia en Francia y el modo como el desdén por la 
religión se convirtió en una pasión general e imperante entre los 
franceses: “Los que seguían creyendo en las doctrinas de la Iglesia 
tenían miedo de quedarse solos con su fidelidad y, temiendo más la 
soledad que el error, declaraban compartir las opiniones de la mayoría. 
De modo que lo que era sólo la opinión de una parte ... de la nación 
llegó a ser considerado como la voluntad de todos y a parecer, por 
ello, irresistible, incluso a los que habían contribuido a darle esta falsa 
apariencia”17.  
 

 
16 Elisabeth NOELLE-NEWMAN, La espiral del silencio, Paidos Comunicación, Barcelona 2003.  
17 Cfr. Alexis de TOCQUEVILLE, El antiguo Régimen y la revolución, Alianza, Madrid, 1989. En 
Elisabeth NOELLE-NEWMAN, La espiral del... , o.c., p. 24. 
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 El catolicismo francés afrontó un siglo después el reto. He ahí 
su vitalidad a finales del siglo XIX y la primera mitad del XX. De 
hecho lideró las nuevas prácticas y la nueva mentalidad en relación al 
laicado y a su presencia en el mundo. Sin embargo si es cierto que está 
operando esta espiral del silencio en España la situación es grave y 
reclama de una lúcida reflexión así como de una decidida intervención.  
 
 En este estado de cosas la reacción mayoritaria de los 
creyentes es el pacto de la separación de esferas. Esto es, dar por 
bueno y por socialmente correcto que en la esfera de lo público ni se 
expresa ni tiene nada que decir la fe y que el lugar de expresión 
propio de ésta es el privado.  
 
 Sin embargo no todos han asumido tal esquema. Hay creyentes 
que afirman la dimensión pública de la fe conscientes de su triple 
pretensión de totalidad, verdad y ultimidad. Consideran que han 
superado las limitaciones del anterior. Han encontrado un lugar social 
común en el que poder expresar su identidad cristiana, este es, la 
ética, en particular, la causa de las víctimas y de los pobres. La 
teología de la liberación y en particular la opción preferencial por los 
pobres crearon de hecho una condición de plausibilidad para su 
identidad cristiana en la sociedad. Hoy las señas de esta identidad 
cristiana son el compromiso contra la exclusión social, la reivindicación 
de la solidaridad internacional y la justicia global, la denuncia del 
neoliberalismo, la defensa de las minorías étnicas, la postulación de un 
desarrollo sostenible, las perspectivas de género, la acción por el 
desarme y los derechos humanos, y últimamente la lucha en favor del 
mestizaje y el multiculturalismo. 
 
 Este ensayo de respuesta, evangélica e históricamente 
necesario, ha implicado una negociación de la identidad que ha dejado 
algunos jirones en el intento de saltar el muro de lo socialmente 
tolerable. Si bien ha salvado de la reclusión a la dimensión ética de la 
fe, ha dejado privatizada su dimensión religiosa y espiritual. Ha sido 
aceptada la identidad cristiana en sociedad en tanto ética, pero 
excluida en tanto religión, en tanto teología y en tanto espiritualidad. 
Así se puede hablar de Justicia y Solidaridad en el ágora público, pero 
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no se puede hablar de Gracia, ni de Espíritu, ni de Dios. Estos quedan 
para el culto, los círculos teológicos y la oración en grupo.  
 
 Hubo tiempos de invasión religiosa de lo público. Pero hoy son 
contadas las ocasiones en las que una interpretación creyente de la 
realidad o signos denotativos de esta se expresa con normalidad en 
ámbitos profanos y plurales en España.  

 
Las consecuencias de este nuevo reparto de actores y 

escenarios son diversas.  
 

 La falta de expresividad religiosa en el espacio público se 
convierte en una ayuda inestimable al proceso de secularización. Si 
una forma de vida singular no se hace presente en la convivencia diaria 
con signos específicos deja de contarse socialmente con ella, va 
perdiendo plausibilidad social. Es más, la ausencia de estos signos 
específicos también repercute en la propia experiencia subjetiva del 
cristiano. El creyente deja de actualizar la fe, y ella va perdiendo 
vigencia y significación para él. La sola presencia anónima de 
creyentes en las mediaciones seculares no actualiza en la vida social el 
conjunto de representaciones del vivir que se corresponde con las 
propias creencias. 
 

Una segunda consecuencia es la eticización de la fe. En una 
sociedad, la de las dos últimas décadas, en la que lo cristiano en 
cuanto religioso ha perdido plausibilidad, parece que lo único que ha 
podido hace valer la fe ha sido la práctica moral que originaba. Y ha 
sido así. Hoy muchos sectores sociales miran a la Iglesia y a los 
cristianos con nuevo interés precisamente por las prácticas de 
solidaridad y de compromiso que ha desarrollado. Pero ello ha llevado a 
muchos cristianos a retroalimentar una vida cristiana muy ética y poco 
religiosa. Esto con el paso del tiempo  acartona la propia experiencia 
cristiana, como no podía ser de otra manera, pues pierde la fuente de 
su irrigación. Además gripa su dinamismo apostólico. El anuncio de 
Cristo y la aceptación de Él de nuevas gentes pasa a un segundo 
término. Y los problemas de la transmisión de la fe ocupan un lugar 
secundario, cuando en la práctica están segando la hierba bajo los 
propios pies. En no pocos casos la suma de tal eticización a problemas 
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de identificación o conflictos con la autoridad han llevado a un 
alejamiento de la fe.  

 
Una tercera consecuencia, quizá en los casos más extremos, es 

una cierta renuncia a la originalidad del cristianismo. Se duda de la 
capacidad de aporte específico de la fe a la cultura. Es, a lo más, una 
instancia de identificación de lo que producido en la sociedad es afín 
al proyecto del Reino de Dios. Se ignora que la fe es un potente factor 
de cultura, y que así lo ha sido en la historia. Así por ejemplo, la 
solidaridad, hoy tan en boga, no pertenece a la tradición marxista. Es 
propia de la cultura judeo-cristiana. Es una traducción del amor al 
prójimo, de la caridad, de la cultura samaritana.  

 
 En último término la renuncia a presentarse con señas 
específicas de identidad religiosa en sociedad implica que la presencia 
pública de la fe sólo es reconocida y reconocible en el Papa y los 
Obispos. Si no hay presencia laical, individual o asociada, que desde 
una praxis ética y transformadora socialmente visible, identifique 
ésta con su matriz religiosa entonces es harto complicado que la 
propia sociedad identifique el cristianismo con algo más allá de los 
“profesionales” de la religión. Lo religioso se manifiesta como 
monocorde en lugar de la polifonía que realmente es. Que todavía hoy 
los españoles funcionen con percepciones no por obsoletas menos 
firmes sobre la vida cristiana y eclesial tiene que ver y mucho con un 
tejido eclesial públicamente mudo. 
 

Es necesario que la militancia cristiana coloque en el centro de 
su acción el anuncio explícito de Jesucristo. 

 
 7. Todavía la política 

 
Son múltiples los caminos de la militancia cristiana. Coherencia 

de vida, testimonio personal, participación capilar y asociativa, tercer 
sector, movimientos sociales,...  

 
Además de estas líneas hoy debe afirmarse de nuevo la 

necesidad de valorar de nuevo la política y de promover cristianos 
para la acción política.  Si los pobres son bienaventurados a los ojos de 



 20 

Dios no puede ser indiferente a las consecuencias que la política tiene 
para el inmigrante, el indefenso, el enfermo, la viuda, el pobre. En la 
política se juega, no sólo pero sí decisivamente su suerte. La fe no 
puede renunciar a la política. Es matarla. La caridad es también 
caridad política. El tejido cristiano separa aún demasiado fe y política, 
caridad y política. Siente más propio al voluntario de Caritas que al 
político cristiano. A pesar de la Teología Política, de la Doctrina Social 
de la Iglesia y de la Teología de la Liberación, la caridad estructural 
no tiene el aprecio de la caridad personal. L. Ragaz uno de los padres 
del socialismo religioso, decía plásticamente, a comienzos de siglo que 
los cristianos somos “buenos enfermeros pero malos médicos”. En el 
mundo de la globalización cobra especial vigencia la caridad 
estructural. El indómito de la economía neoliberal sólo se puede guiar 
por los caminos de la justicia y los derechos ciudadanos con las bridas 
de la política.  

 
La presencia de la  comunidad cristiana y de los cristianos en el 

tejido social -en la lucha contra la exclusión, en la educación, en la 
solidaridad internacional, en la paz, la defensa de la vida y los 
derechos humanos, etc.- presenta demandas políticas que no acaban 
de condicionar la agenda de la acción política, no acaban de estar 
presentes en el centro de las decisiones presupuestarias, legales y 
políticas. Véase el 0,7, la condonación de la deuda, precariedad 
laboral, el Plan Nacional de Inclusión social. Esa falta de presencia no 
puede resolverse desde fuera, o con atajos, sino desde la 
concurrencia en el interior de los órganos legítimos de los que la 
sociedad democrática se dota: partidos, parlamentos, gobiernos.  

 
 En la comprensión dominante de las relaciones entre fe y 
política en España se dan de forma paralela procesos que están 
bloqueando una presencia más nutrida, activa y eficaz del cristianismo 
en política. Estos son la privatización de la fe en el partido en el que el 
cristiano milita y la privatización de la opción política en la comunidad 
eclesial. En mi opinión es urgente afrontar estos dos bloqueos. ¿Cómo? 
a) activando la fe cristiana como productora de cultura política y b) 
normalizando la politicidad de la fe, y el pluralismo consecuente, en la 
vida eclesial. 
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 Vayamos reflexionando una a una. El cristiano que se adentra en 
la militancia política tiende a situarse en ella desde los valores 
comunes renunciando no sólo a la explicitud de su inspiración sino 
también a los aportes más específicos de su fe cristiana. Sitúa el 
cristianismo en situación de inferioridad cultural respecto a los 
lugares comunes, valores, símbolos, políticas-eje, … que están más 
asumidos en el partido. Indudablemente necesita trabajar ahí desde 
valores universalizables, por ello difícilmente podrá argumentar válida, 
persuasiva y decisivamente en nombre de su creencia en Dios. Sin 
embargo, hay valores originarios y específicos del cristianismo que 
tienen capacidad de formar parte del humus cultural en el que se 
inscriben las políticas concretas de un partido. Es una de las tesis más 
importantes del libro de R. Díaz-Salazar sobre "La izquierda y el 
cristianismo". La izquierda necesita renovar su elan vital, encontrar su 
espíritu. La política no se reduce a medidas de gobierno, leyes y 
procedimientos, sino que necesita asentarse en la pre-política, el 
mundo de las motivaciones, de las inspiraciones, de las experiencias 
fundantes, … y en la meta-política, las utopías, las metas, los valores-
eje,…  que orientan la acción política racional. Es en este campo pre y 
meta-político, el más empobrecido de la izquierda actual, en el que los 
cristianos podemos y debemos plantear la prioridad evangélica de los 
últimos y la cultura samaritana como factores de cultura política de la 
izquierda.  
 

Este planteamiento reclama dos condiciones de posibilidad: una, 
la aceptación en los partidos del cristianismo como cuestión pública (y 
privada a la vez), y dos, la organicidad de los cristianos en el interior 
del partido para poder elaborar e insertar cultura política por los 
vasos capilares de la vida de un partido. Ni un ni otra se darán si no 
hay una pretensión de anuncio explícito, de confesión de fe, por parte 
de los militantes cristianos. Y si no hay por parte de los partidos una 
superación de periclitadas políticas de privatización forzada del 
cristianismo.  

 
 Vayamos con la segunda. No es un asunto demasiado 
reflexionado. Pero ocurre. Es la privatización eclesial de la opción 
partidaria personal. ¿En qué consiste esto? Por un lado, al político 
cristiano, aunque participe en la eucaristía dominical, e incluso en una 
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asociación laical, se le considera de otra organización, parece que por 
su militancia se ha alejado de la participación activa en la vida eclesial. 
Queda minusvalorado el hecho de que viva su compromiso como una 
aportación desde la política a la evangelización y a la extensión del 
reinado de Dios en la sociedad. No es como un catequista, más de los 
nuestros, más Iglesia. Con el transcurso del tiempo esto se torna en 
pérdida de comunicación mutua, pérdida para la Iglesia de una 
experiencia enriquecedora que le entronca con el mundo actual,  e 
incluso puede devenir, como tantos casos, en cierto desfallecimiento 
en la identidad cristiana, eclesial y evangelizadora del propio 
compromiso político. Otro manera como ocurre esta privatización es el 
silencio que tanto el cristiano partidario como el que no lo es tejen en 
torno a la propia militancia política. Parece que explicitar la vida 
partidaria es una forma de proselitismo e instrumentalización de un 
espacio eclesial en nombre de un partidismo que no es lugar común.  
 
 En la base de estos procesos están actuando profundos reflejos. 
El principal es el problema de la aceptación vital, no tanto racional, del 
pluralismo de ideologías y pertenencias en espacios eclesiales cada día 
más retroalimentados en una vivencia de comunión en la identidad. En 
el fondo falta una vivencia normalizada sobre el hecho político y el 
pluralismo consecuente en la comunidad cristiana. En realidad pone en 
cuestión cuáles son las raíces de la pertenencia eclesial, si esta 
arraiga en la fe o en otras identidades que se cuelan de rondón. 
También sigue pesando una idea de que la fe es más pura cuanto 
menos se contamine de política. La formación política generalizada y la 
experiencia de doble inserción activa, en la Iglesia y en el partido 
político, serán probablemente los mejores caminos para esta 
normalización. Esta es especialmente necesaria porque hace plausible 
en los medios eclesiales la militancia política. Hoy esto es una 
excepción. Así como las figuras del catequista, el monitor y el 
voluntario forman parte del universo común de las parroquias, también 
debe incorporarse a éstas la del militante cristiano en política. Hay 
que elogiar la política y el compromiso político de los cristianos.  
  
 Hoy en España están emergiendo algunas iniciativas como los 
Grupos de “Cristianos socialistas” en el PSOE al servicio de tender 
puentes entre el PSOE y el mundo cristiano; el Congreso católicos y 
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Vida Pública organizado por San Pablo-CEU y E-cristians, dirigidos a la 
reconstrucción de un polo democratacristiano; Seminario “Cristianos y 
Política” (Bilbao), Encuentros de políticos cristianos con obispos en 
Madrid (A.M. Rouco y E. Romero Pose) y Barcelona ( R.M. Carles). Los 
grupos de Pastoral Obrera, los movimientos HOAC y JOC con sus 
iniciativas de formación política... El nuevo Master de formación política 
en la Universidad de Deusto en colaboración con el Instituto de 
Teología y Pastoral de Bilbao y Alboan (ong jesuita). Las XXIV Jornadas 
generales de Apostolado laical “Laicado y Evangelización” (15-16 de 
febrero de 2003) que se han hecho eco de algunas de estas nuevas 
presencias cristianas en política18. 
 

Conclusión. La comunidad cristiana debe plantearse una pastoral 
vocacional y formativa no sólo para la dirección de la Iglesia, sino 
también para la militancia y la dirección política. Esta tarea comienza 
por salir al paso del desprestigio de la participación política y decir de 
mil maneras que “la dedicación a la vida política debe ser reconocida 
como una de las más altas posibilidades morales y profesionales del 
hombre” (Católicos en la Vida Pública, 1986, n. 63).  

 
Concluyo recordando aquello que dijera Guillermo Rovirosa, 

fundador de la HOAC: “quien rehúsa los cargos públicos sin razones 
imperiosas y clarísimas poseyendo dotes y cualidades para realizarlos, 
es un traidor a su deber y a sus hermanos de fe y de humanidad”;  “es 
necesario poner una barrera a la gente ambiciosa, sin inteligencia, de 
intenciones torcidas, sin sentido de eficacia”. La política y los políticos 
“han de mantener grandes llamas de ideal, un ideal siempre noble y 
puro, en el corazón de los jóvenes y los adultos”.  
 
  
 

 
18 “Cristianos en el PSOE”, presentada por Fernando VIDAL, profesor de Universidad de Comillas, CVX 
y “Católicos y Vida Pública” y “E-Cristians” representadas por Alfonso CORONEL DE PALMA, 
presidente de la A.C. de Propagandistas y de la Fundación San Pablo-CEU. 
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