FRATERNIDADES MARIANISTAS
PROVINCIA DE ZARAGOZA

FORMACIÓN

Tema: 3

PARTICIPACIÓN
POLÍTICA

Esquema:
0.Guía de trabajo
1. Preguntas iniciales
2. La realidad nos interpela
3. Textos básicos: - Biblia
- Doctrina Social
4. Reflexión aplicada
5. Preguntas y sugerencias para la vida
6. Bibliografía interesante
7. Anexos
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La Guía de trabajo está en un DVD, que está también
colgado en la red y ayuda a desarrollar el tema.

1. PREGUNTAS INICIALES
Antes de acudir a la reunión de la Fraternidad (o en su defecto, al
principio de ella), puede ser útil y motivador pararse a leer y a pensar
un poco las siguientes cuestiones. La idea no es empezar a
responderlas y debatirlas, porque se nos iría todo el tiempo en esto y
no pasaríamos ni al siguiente punto, sino despertar el interés y
centrarnos en el tema, antes de ponernos a estudiarlo.

2. ¿Por qué tiene la política esa extraña capacidad de encender nuestra visceralidad
en cuanto alguien contradice o ridiculiza nuestras ideas?
3. Es difícil, incluso puede ser peligroso, hablar de política en la fraternidad. ¿Qué
condiciones hay que cuidar para que merezca la pena y sea constructivo?
4. Ante unas elecciones, ¿qué solemos hacer personalmente y en fraternidad? ¿Nos
informamos, dialogamos, debatimos?
5. Muchos de nosotros decimos que la política nos aburre, asquea o inhibe, y nos
contentamos con el cómodo deporte de criticar desde la barrera. ¿Tiene esto algo
que ver con la conocida frase de que cada pueblo tiene los políticos que se

merece?
6. ¿Me he planteado alguna vez en la vida con seriedad la posibilidad de participar
activamente en un partido político, en un sindicato, o en una organización cívica?
¿Por qué?
7. ¿Deberían las FFMM posicionarse públicamente como colectivo en determinadas
circunstancias?
8. ¿Qué pienso que tendrían que hacer las FFMM en el terreno político?
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9. ¿Conozco cuáles son los principios básicos de la Doctrina Social de la Iglesia?
¿Sabría explicarlos? ¿Me sirven de guía o de criterio?
10. Hay cristianos que militan políticamente en partidos de izquierda y de derecha,
incluso extrema, en proyectos estatalistas y nacionalistas, en corrientes
revolucionarias y reformistas, progresistas y conservadoras... ¿Todo vale? ¿Qué
tiene que ver el evangelio con las opciones políticas?
11. Mi participación política real (grado, dedicación, orientación) la siento coherente
con la vida y el mensaje de Jesús y con las orientaciones de la Doctrina Social?
12. ¿Cuál es y ha de ser el papel de la Jerarquía de la Iglesia en el terreno política
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3. TEXTOS BÁSICOS
3.1. BIBLIA

ALGUNOS TEXTOS BÍBLICOS QUE ILUMINAN
EL COMPROMISO POLÍTICO DEL CRISTIANO

JESÚS:
“Buscad primero el Reino de Dios y su justicia;
lo demás, Dios os lo dará por añadidura”

(Mt 6, 33)

“Dichosos los que trabajan por la paz,
porque Dios los llamará hijos suyos”

(Mt 5, 27)

“La paz os dejo, mi paz os doy.
Nos os la doy como la da el mundo”

(Jn 20, 19)

“La verdad os hará libres”

(Jn 8, 32)

“Cada vez que lo hicisteis a uno de estos,
mis hermanos más débiles, a mí me lo hicisteis” (Mt 25)
“Amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen.
Así seréis hijos de vuestro Padre del cielo, que hace salir su sol
sobre buenos y malos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos” (Mt 5, 43-47)
«Sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y que los
grandes las oprimen con su poder. No ha de ser así entre vosotros; al contrario, el que quiera
llegar a ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre
vosotros, sea vuestro esclavo; de la misma manera que el Hijo del hombre no ha venido a ser
servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos».

(Mt 20, 20-28)

OTROS:
ANTIGUO TESTAMENTO: Exodo 22, 20-24; Levítico 19, 9-18;
Isaías 58, 1-10; Miqueas 6, 3-8; Amós 5, 7-14 ...
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NUEVO TESTAMENTO:

Santiago 3,18; Colosenses 1,20;
Romanos 5,1; Gálatas 5,22;
Romanos 14,17; Rom. 12,10-18; 2 Cor. 8,1-15...

5

3.2. DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
El tema es demasiado amplio y resulta imposible sintetizar lo esencial en el espacio y el tiempo
de que disponemos. Por eso, lo más sensato puede ser, en este caso, mostrar esquemáticamente los
títulos de los apartados que trata la D.S.I., directamente relacionados con la participación política. El
índice que sigue está tomado del capítulo VIII del “COMPENDIO DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA
IGLESIA”. Este COMPENDIO es una amplia recopilación hecha en 2004 por la Comisión Pontificia de
Justicia y Paz, por encargo papal. Recoge todo lo dicho por el Magisterio de la Iglesia en temas
sociales. Ocupa 256 páginas y, además de este capítulo dedicado a la política, tiene otro capítulo
entero dedicado al trabajo, otro a la economía, otro a la comunidad inter-nacional, otro al medio
ambiente, otro a la paz...

El COMPENDIO lo podemos encontrar, consultar e incluso descargar en:

www.vatican.va/.../rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html

Capítulo VIII: LA COMUNIDAD POLÍTICA
I. ASPECTOS BÍBLICOS

a) El señorío de Dios
b) Jesús y la autoridad política
c) Las primeras comunidades cristianas
II. EL FUNDAMENTO Y EL FIN DE LA COMUNIDAD POLÍTICA

a)

Comunidad política, persona humana y pueblo
b) Tutelar y promover los derechos humanos
c) La convivencia basada en la amistad civil
III. LA AUTORIDAD POLÍTICA

a) El

fundamento de la autoridad política
b) La autoridad como fuerza moral
c) El derecho a la objeción de conciencia
d) El derecho de resistencia
e) Infligir las penas
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IV. EL SISTEMA DE LA DEMOCRACIA

a)

Los valores y la democracia
b) Instituciones y democracia
c) La componente moral de la representación política
d) Instrumentos de participación política
e) Información y democracia
V. LA COMUNIDAD POLÍTICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD CIVIL

a) El valor de la sociedad civil
b) El primado de la sociedad civil
c) La aplicación del principio de subsidiaridad
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4. REFLEXIÓN APLICADA
Para este punto 4º de nuestro itinerario formativo en torno a la participación política del laico
marianista, proponemos que se lea con calma y se comente después un resumen de un capítulo
de un libro que nos parece bueno, actual y clarificador en el tema que nos ocupa (ver ANEXO).
Se trata del libro Los cristianos en un estado laico (PPC, Madrid 2008), escrito por Luis GonzálezCarvajal, teólogo español de amplia formación y contrastada trayectoria, admirado y respetado
especialmente en todo lo que toca a la concreción social, política y económica de la fe cristiana en
España.
El resumen que ofrecemos en el ANEXO consta de 7 páginas. Desarrolla 6 puntos:

1. Lo público y lo privado
Aborda brevemente el debate sobre cuál ha de ser el ámbito de presencia y actuación de nuestra
fe, aclarando términos.

2. La cofradía de los ausentes
Hace un sucinto recorrido histórico tratando de explicar el origen y el alcance de las actuales
propuestas de limitar lo religioso al ámbito de lo privado. De saltarse alguna parte del capítulo por
cuestiones de tiempo, sería ésta la que menos incidiría en la capacidad de entender el resto.

3. Necesidad de desprivatizar la fe
En media página argumenta la coherencia de esa necesidad, con dos citas interesantes de Juan
Pablo II y los obispos vascos.

4. Cinco lugares para la presencia pública
Describe 5 ámbitos importantes que requieren la presencia pública de los cristianos (voluntariado /
cultura / medios de comunicaión / sindicalismo / política). Nosotros – por no alargar - hemos
recortado los 3 primeros y recogemos lo que dice sobre el sindicalismo y, especialmente, sobre la
política.
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5. Aportación de la fe al compromiso sociopolítico
En este apartado responde a la compleja pregunta de cuál es el plus que añade la fe a la
ideología y al compromiso sociopolítico de una persona.

6. Pluralismo y dispersión
Por último, en este 6º apartado aborda la controvertida cuestión de un posible partido político
cristiano y la cuestión opuesta, sobre si toda opción política es compatible con el evangelio.
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5. PREGUNTAS y SUGERENCIAS PARA LA VIDA
Podemos ahora volver a retomar las preguntas iniciales que nos
hacíamos para motivarnos y que dejamos sin contestar. Ahora,
después de haber recordado algunos principios que guían nuestra
fe práctica (desde la Escritura, la Tradición y el Magisterio), y tras
habernos formado un poco de la mano de un especialista en la
materia,

es

bueno

que

abordemos

estas

cuestiones

–

seleccionando según nos parezca - que aterrizan el tema a nuestra
vida diaria.

13. ¿Por qué tiene la política esa extraña capacidad de encender nuestra visceralidad
en cuanto alguien contradice o ridiculiza nuestras ideas?
14. Es difícil, incluso puede ser peligroso, hablar de política en la fraternidad. ¿Qué
condiciones hay que cuidar para que merezca la pena y sea constructivo?
15. Ante unas elecciones, ¿qué solemos hacer personalmente y en fraternidad? ¿Nos
informamos, dialogamos, debatimos?
16. Muchos de nosotros decimos que la política nos aburre, asquea o inhibe, y nos
contentamos con el cómodo deporte de criticar desde la barrera. ¿Tiene esto algo
que ver con la conocida frase de que cada pueblo tiene los políticos que se

merece?
17. ¿Me he planteado alguna vez en la vida con seriedad la posibilidad de participar
activamente en un partido político, en un sindicato, o en una organización cívica?
¿Por qué?
18. ¿Deberían las FFMM posicionarse públicamente como colectivo en determinadas
circunstancias?
19. ¿Qué pienso que tendrían que hacer las FFMM en el terreno político?
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20. ¿Conozco cuáles son los principios básicos de la Doctrina Social de la Iglesia?
¿Sabría explicarlos? ¿Me sirven de guía o de criterio?
21. Hay cristianos que militan políticamente en partidos de izquierda y de derecha,
incluso extrema, en proyectos estatalistas y nacionalistas, en corrientes
revolucionarias y reformistas, progresistas y conservadoras... ¿Todo vale? ¿Qué
tiene que ver el evangelio con las opciones políticas?
22. Mi participación política real (grado, dedicación, orientación) la siento coherente
con la vida y el mensaje de Jesús y con las orientaciones de la Doctrina Social?
23. ¿Cuál es y ha de ser el papel de la Jerarquía de la Iglesia en el terreno político?
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6. BIBLIOGRAFÍA INTERESANTE

A)

CUADERNOS DE “CRISTIANISME i JUSTICIA”:
Son cuadernillos de tamaño cuartilla, de unas 30 páginas, cuyo contenido es
siempre de calidad y seriedad contrastada. El grupo humano que los edita está
compuesto por profesionales cristianos de distintos ámbitos con sólida formación y
ligados a los jesuitas de Cataluña.

Construir la convivencia. M. Dolors Oller Sala. Noviembre 2008
Ante una democracia de baja intensidad. M. Dolors Oller. Enero 1994
La difícil laicidad. José Ignacio González Faus. Enero 2005
Nostalgia de una justicia mayor. Antoni Blanch. Marzo 2005
La democracia más allá de los ídolos. Josep Vives. Abril 2004
La reconciliación (más allá de la justicia). ALBOAN. Diciembre 2003
Nuevas militancias para tiempos nuevos. L. Zambrana. Enero 2002
Voluntariado. Dimensiones políticas. Enrique Falcón. Noviembre 1997
Textos olvidados de la Doctrina Social de la Iglesia. CiJ. Marzo 1996
¿No hay nada que hacer? Propuestas de acción solidarias. En. 1996
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B)

LIBROS:
GONZÁLEZ-CARVAJAL, L. Los cristianos en un estado laico.
PPC. Madrid 2008
PONTIFICIO CONSEJO JUSTICIA Y PAZ. Compendio de la Doctrina Social

de la Iglesia. B.A.C., Madrid 2005
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA. Católicos en la vida pública
B.A.C., Madrid 1986
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