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El Dios que nos revela Jesucristo es un Dios que 

antecede y precede al obrar humano. Hemos sido 

creados y la Creación es, ante todo, y, sobre todo, un 

acto de amor. Por amor Dios ha puesto en nuestras manos 

los bienes que necesitamos para garantizar nuestra existen-

cia. El mundo y la vida son los bienes que Dios ha puesto 

en nuestras manos. Y nos ha invitado a hacerlos fructifi car 

para nuestro bien. Creced y multiplicaos, llenad la tierra 

y sometedla. Pero éste no es un mandato individual, sino 

social. Y es social en el sentido más profundo del término. 

La humanidad ha sido creada por Dios y redimida en Cris-

to. Y esta verdad central de la fe cristiana se materializa 

en la convicción universalmente aceptada de que todos los 

hombres pertenecemos a una misma comunidad de origen y 

participamos de una naturaleza humana común. Esto es lo 

que la Iglesia proclama cuando enseña que la comunidad 

de origen, de redención cristiana y fi n sobrenatural es el 

principio último en el que se sustenta la igualdad radical 

de todos los hombres.

Y esto es así hasta el punto que el cristiano confi esa que los 

hombres somos hermanos por razón del Padre común que 

nos ha engendrado.

(Mª Teresa Compte Grau. Cristianos laicos en el corazón del mundo)



Nos recuerda el Concilio Vaticano II que los laicos 
son constituidos pregoneros de la fe (LG 35). Ellos, en el 
corazón del mundo, por el testimonio de su palabra y de su 
vida van anunciando la buena noticia de Jesús, el Evangelio. 

Entre las distintas sugerencias de la programación dio-
cesana para el curso 2013-2014 se encuentra la lectura del 
texto que tienes en tus manos. Es la última ponencia del 
Congreso de Laicos titulada “Cristianos laicos en el cora-
zón del mundo”.

En su reflexión, Mª Teresa Compte Grau nos invita, de 
un modo claro y profundo, a preguntarnos el por qué ac-
tuar como cristianos en el mundo, señalando cuáles son los 
principios fundamentales que han de guiar nuestra acción.

Ya que el presente curso pastoral busca la inspiración 
evangelizadora, te invito a leer detenidamente este texto, 
para que con su reflexión descubramos, como Iglesia, la 
importancia de ser transmisores de la buena noticia en el 
corazón de nuestro mundo.

  
  Jesús MURGUI SoRIANo

obispo de orihuela-Alicante

p r ó l o g o
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p o n e n c i a

La actitud cristiana del ver, juzgar y actuar “implica contemplar 
a Dios con los ojos de la fe a través de su Palabra revelada y 
el contacto vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en 

la vida cotidiana, veamos la realidad que nos circunda a la luz de su 
providencia, la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, 
y actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y Sacramento 
universal de salvación, en la propagación del reino de Dios, que se 
siembra en esta tierra y que fructifica plenamente en el Cielo. Muchas 
voces, venidas de todo el Continente, ofrecieron aportes y sugerencias 
en tal sentido, afirmando que este método ha colaborado a vivir más 
intensamente nuestra vocación y misión en la Iglesia: ha enriquecido 
el trabajo teológico y pastoral, y, en general, ha motivado a asumir 
nuestras responsabilidades ante las situaciones concretas de nuestro 
continente. Este método nos permite articular, de modo sistemático, 
la perspectiva creyente de ver la realidad; la asunción de criterios que 
provienen de la fe y de la razón para su discernimiento y valoración 
con sentido crítico; y, en consecuencia, la proyección del actuar como 
discípulos misioneros de Jesucristo. La adhesión creyente, gozosa y 
confiada en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y la inserción eclesial, son 
presupuestos indispensables que garantizan la eficacia de este método” 
(V Asamblea General del Episcopado Latinoamericano. Aparecida, 18)

CrisTianos LaiCos en eL 
Corazón deL Mundo

Dra Mª Teresa Compte Grau
Universidad Pontificia de Salamanca 
Campus de Madrid 
Fundación Pablo VI
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En este texto están las claves. No hay posibilidad de actuar 
cristianamente si los ojos con los que se mira la realidad y los criterios 
con los que se juzga esa realidad no están imbuidos del espíritu cristiano 
que es el que permite, después, actuar en cuanto tales. Se trata por 
lo tanto de mirar el mundo, de conocerlo y de juzgarlo con criterios 
cristianos, para poder así actuar desde la Iglesia al servicio de la 
transformación de la realidad.

Éste será nuestro recorrido:

1. Por qué debemos actuar en el mundo. Sólo así 
podremos superar nuestra fascinación por los medios.
a. Creados a imagen y semejanza de Dios los hombres 

somos esencialmente iguales y miembros de una misma 
comunidad unida por su origen y su destino.

b. La suerte de esta comunidad humana no puede resultarnos 
moralmente indiferente.

c. Es el bien del hombre el imperativo que debe guiar la 
opción preferencial por el hombre.

2. Qué principios doctrinales deben orientar nuestra 
acción. Sólo así podremos actuar en clave eclesial y 
de acuerdo a la tradición de la fe apostólica.
a. Dios se encarnó por amor y su amor es incondicional.

b. El amor al prójimo se torna solidaridad cuando somos 
capaces de superar la mera interdependencia.

c. El amor se concreta en la distribución universal de los 
bienes que el hombre necesita para su desarrollo.

3. Cómo debemos actuar. Sólo así podremos transformar 
el mundo en clave humanizadora para el hombre y 
para todos los hombres.
a. Al servicio  del desarrollo libre de la personalidad humana.

b. Según el estilo de Jesucristo.

c. Para que el hombre pueda servir a su plena vocación.
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INTRODUCCIÓN

¿Cómo hacerlo? Esa es la pregunta que nos atenaza. Insertos, como 
estamos, en una sociedad marcada por el dominio de la técnica, y, por 
lo tanto de lo instrumental, nosotros también nos hemos dejado fascinar 
por los medios. Ya lo escribió el insigne filósofo Jacques Maritain, a 
propósito de la cuestión educativa:

“Si los medios son buscados y cultivados por amor de su propia 
perfección, y no solamente como medios, luego dejan de conducir 
al fin y el arte pierde su virtud práctica (...) Esta supremacía de los 
medios sobre el fin y la ausencia que de ahí se sigue de toda finalidad 
concreta y de toda eficacia real, parece ser el principal reproche que 
se puede hacer a la educación contemporánea. Sus medios no son 
malos; al contrario, son generalmente mejores que los de la antigua 
pedagogía. La desgracia está en que son tan buenos que hacen que se 

pierda de vista el fin”1

La fascinación por los medios constituye la antesala, decía el Concilio, 
de un humanismo nuevo (GS 7). Populorum Progressio (17, 20, 36-38) 
primero, y, Caritas in Veritate (14, 68-77), después, han profundizado en 
esta línea de reflexión conciliar, alimentada por dos obras básicas de la 
teología y la filosofía cristiana: El drama del humanismo ateo de Henri 
de Lubac y Humanismo integral de Jacques Maritain.

“Es un humanismo pleno el que hay que promover. ¿Qué quiere 
decir esto sino el desarrollo integral de todo hombre y de todos los 
hombres? Un humanismo cerrado, impenetrable a los valores del 
espíritu y a Dios, que es la fuente de ellos, podría aparentemente 
triunfar. Ciertamente el hombre puede organizar la tierra sin Dios, 
pero «al fin y al cabo, sin Dios no puede menos de organizarla contra 
el hombre. El humanismo exclusivo es un humanismo inhumano». No 
hay, pues, más que un humanismo verdadero que se abre a lo Absoluto, 
en el reconocimiento de una vocación, que da la idea verdadera de la 
vida humana. Lejos de ser norma última de los valores, el hombre 
no se realiza a sí mismo si no es superándose. Según la tan acertada 
expresión de Pascal: «el hombre supera infinitamente al hombre» 
(Populorum Progressio 4).

1  J. MARITAIN, La educación en este momento crucial, Desclé de Brouwer, Buenos 
Aires, 1965, Cap. XXIII, 14. 7



Frente a la visión prometeica de un humanismo antropocéntrico en 
el que el hombre se concibe como centro de sí mismo, el cristianismo 
contempla al hombre por relación con su Creador. Esta relación, 
en palabras de H. de Lubac, es nuestro primer título de nobleza, el 
fundamento de nuestra grandeza inalienable. El libro del Génesis lo relata 
así: “Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza”. Esta verdad, que 
comporta la inviolable dignidad de la persona humana, es el fundamento 
teológico último que sustenta el sistema moral de referencia desde el 
que la Doctrina Social de la Iglesia, advierte Benedicto XVI; dialoga con 
el mundo en el que vive (Caritas in Veritate 11, 29, 45-46).

Para un cristiano esta verdad es sublime y, sin embargo, para 
nuestro mundo, escribió de Lubac, ya en el año 1943, es objeto de 
burla. Con estas palabras aludía el teólogo francés a un proceso histórico 
en el que de modo progresivo la humanidad había ido caminando hacia 
un humanismo absoluto que pretendía ser el único verdadero: un 
humanismo ateo que necesita eliminar a Dios para conquistar su libertad 
(CiV 14, 78).

El Concilio Vaticano II quiso poner en el centro de una cultura 
fuertemente secularizada, y profundamente desencantada, en palabras 
de H. Marcuse en su obra El hombre unidimensional, la respuesta cristiana 
a un ateísmo sistemático para el que “la esencia de la libertad consiste 
en que el hombre es fin de sí mismo, el único artífice y creador de su 
propia historia” (GS 20). Benedicto XVI en Caritas in Veritate ha asumido 
este desafío que la cultura actual lanza a la Iglesia (Cfr. CiV 29, 68, 70, 
73). Pero no podemos hacerlo si no somos capaces, antes, de responder 
a este desafío en el seno de la comunidad eclesial. Nosotros también 
corremos el riesgo de dejarnos fascinar por los medios que, como decía 
Maritain, son, en nuestra época, infinitamente mejor de lo que lo eran 
antaño. 

Si comienzo con estas consideraciones es porque el actuar, que está 
irremediablemente llamado a la transformación de la realidad, debe 
hacerse desde el conocimiento y respeto a la debida relación que existe 
entre medios y fines. Les invito a leer y releer tantas veces como sea 
preciso las Encíclicas Populorum Progressio (26-3-1967) en sus números 8



33, 43, 50, 54-55 y Laborem Exercens (14-9-1981), especialmente en su 
número 7.

Una segunda cuestión de la que quiero hablarles en esta introducción 
es del método según el cual se ha estructurado este Congreso. Algo 
quiero señalar con relación al método ver-juzgar-actuar.

En realidad, más que un método es un estilo que nos permite 
situarnos en el mundo. No se trata de tres momentos separados 
temporal o cronológicamente, sino de una actitud que debe guiar el 
estar cristiano en el mundo. Recuerden que el ver-juzgar y actuar es un 
camino de revisión cristiana que la juventud obrera católica fundada por 
Monseñor J. Cardjin (1882-1967) adoptó y que más tarde hizo suya la 
Acción Católica como método orientado a la praxis o transformación de 
la realidad. En este sentido me permito recordarles las siguientes citas:

Ahora bien, los principios generales de una doctrina social 
se llevan a la práctica comúnmente mediante tres fases: primera, 
examen completo del verdadero estado de la situación; segunda, 
valoración exacta de esta situación a la luz de los principios, y tercera, 
determinación de lo posible o de lo obligatorio para aplicar los 
principios de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar. Son 
tres fases de un mismo proceso que suelen expresarse con estos tres 
verbos: ver, juzgar y obrar. 

De aquí se sigue la suma conveniencia de que los jóvenes no 
sólo reflexionen sobre este orden de actividades, sino que, además, 
en lo posible, lo practiquen en la realidad. Así evitarán creer que 
los conocimientos aprendidos deben ser objeto exclusivo de 
contemplación, sin desarrollo simultáneo en la práctica. 

Puede, sin embargo, ocurrir a veces que, cuando se trata de 
aplicar los principios, surjan divergencias aun entre católicos de 
sincera intención. Cuando esto suceda, procuren todos observar y 
testimoniar la mutua estima y el respeto recíproco, y al mismo tiempo 
examinen los puntos de coincidencia a que pueden llegar todos, a fin 
de realizar oportunamente lo que las necesidades pidan. Deben tener, 
además, sumo cuidado en no derrochar sus energías en discusiones 
interminables, y, so pretexto de lo mejor, no se descuiden de realizar 
el bien que les es posible y, por tanto, obligatorio (Mater et Magistra 
236-238)

Como los laicos participan, a su modo, de la misión de la Iglesia, 9



su formación apostólica recibe una característica especial por su 
misma índole secular y propia del laicado y por el carácter espiritual 
de su vida.

La formación para el apostolado supone una cierta formación 
humana, íntegra, acomodada al ingenio y a las cualidades de cada uno. 
Porque el seglar, conociendo bien el mundo contemporáneo, debe ser 
un miembro acomodado a la sociedad de su tiempo y a la cultura de 
su condición.

Ante todo, el seglar ha de aprender a cumplir la misión de Cristo 
y de la Iglesia, viviendo de la fe en el misterio divino de la creación y 
de la redención movido por el Espíritu Santo, que vivifica al Pueblo 
de Dios, que impulsa a todos los hombres a amar a Dios Padre, al 
mundo y a los hombres por El. Esta formación debe considerarse 
como fundamento y condición de todo apostolado fructuoso.

Además de la formación espiritual, se requiere una sólida 
instrucción doctrinal, incluso teológica, ético-social, filosófica, según 
la diversidad de edad, de condición y de ingenio. No se olvide tampoco 
la importancia de la cultura general, juntamente con la formación 
práctica y técnica.

Para cultivar las relaciones humanas es necesario que se 
acrecienten los valores verdaderamente humanos; sobre todo, el arte 
de la convivencia fraterna, de la cooperación y del diálogo.

Pero ya que la formación para el apostolado no puede consistir 
en la mera instrucción teórica, aprendan poco a poco y con prudencia 
desde el principio de su formación, a verlo, juzgarlo y a hacerlo todo 
a la luz de la fe, a formarse y perfeccionarse a sí mismos por la acción 
con los otros y a entrar así en el servicio laborioso de la Iglesia. Esta 
formación, que hay que ir complementando constantemente, pide 
cada día un conocimiento más profundo y una acción más oportuna a 
causa de la madurez creciente de la persona humana y por la evolución 
de los problemas. En la satisfacción de todas las exigencias de la 
formación hay que tener siempre presente la unidad y la integridad 
de la persona humana, de forma que quede a salvo y se acreciente su 
armonía y su equilibrio.

De esta forma el seglar se inserta profunda y cuidadosamente en 
la realidad misma del orden temporal y recibe eficazmente su parte en 
el desempeño de sus tareas, y al propio tiempo, como miembro vivo y 
testigo de la Iglesia, la hace presente y actuante en el seno de las cosas 
temporales (Apostolicam Actuositatem 29).10



La tercera cuestión que quiero sugerir en esta introducción es que 
el modo cristiano de actuar pasa por descubrir la presencia del Dios 
en el mundo. Así lo plantea también Caritas in Veritate (32, 59, 65, 68). 
El actuar exige asumir un riesgo, así como adoptar la decisión que nos 
permita conseguir el fin que se pretende. Y dado que la acción se ejecuta 
sobre la realidad y ésta es una realidad humana, toda acción exige la 
asunción de una responsabilidad alimentada por las convicciones que 
encuentran su razón de ser en el Evangelio de Jesucristo. En este sentido 
sigue siendo clave para el actuar cristiano mantener neta la distinción 
que existe entre principios de acción y fundamentos de razón2, así 
como aceptar, como muestra del mejor realismo cristiano, el criterio 
del accidentalismo o circunstancialismo en la línea de Gaudium et Spes y 
Octogesima Adveniens3.

Una vez hechas estas breves precisiones, preguntémonos, en primer 
lugar: 

1. ¿Por qué debemos actuar en el mundo? 
A lo que respondemos:

a. Porque hemos sido creados por Amor a imagen y semejanza 
de Dios.

b. Porque pertenecemos a una comunidad cuya suerte no 
puede resultarnos moralmente indiferente.

c. Porque es el bien del hombre el imperativo que debe guiar 
la opción preferencial por el hombre.

“Jesucristo nos revela real y plenamente a un Dios que ha 
salido de sí mismo, de su comunión intratrinitaria y se ha mostrado 
a los hombres como es. Dios es amor. Por amor se extraña de sí, 

2 J. MARITAIN, Humanismo integral, Ed. Carlos Lohlé, Buenos Aires, 1966, 134-
136; á. HERRERA oRIA, El Magisterio político de la Pacem in Terris, en iNSTITUTo 
SoCIAL LEóN XIII., Comentarios a la Pacem in Terris, BAC, Madrid, 1963, 653-654. 
Cfr. JUAN XXIII, Mater et Magistra 212-217, Pacem in Terris 157-160, PABLo VI, Octo-
gesima Adveniens (15-5-1971) 26-30, 50.

3  CoNCILIo VATICANo II, Constitución Pastoral Gaudium et Spes (8-1-2-1965) 43, 
PABLo VI, Octogésima Adveniens 3-4, 50. 11



manteniéndose a sí mismo. Se dona sin perderse. Todo actuar en 
lenguaje cristiano deberá interpretarse desde la clave del amor, de la 
caridad, del don, de la gratuidad”4.

El Dios que nos revela Jesucristo es un Dios que antecede y precede 
al obrar humano. Hemos sido creados y la Creación es, ante todo, y, 
sobre todo, un acto de amor. Por amor Dios ha puesto en nuestras 
manos los bienes que necesitamos para garantizar nuestra existencia o, 
dicho de otro modo, nuestro deber de conservar la existencia como 
respuesta al derecho a la vida. El mundo y la vida son los bienes que Dios 
ha puesto en nuestras manos. Y nos ha invitado a hacerlos fructificar para 
nuestro bien. Creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Pero 
éste no es un mandato individual, sino social. Y es social en el sentido 
más profundo del término. La humanidad ha sido creada por Dios y 
redimida en Cristo. Y esta verdad central de la fe cristiana se materializa 
en la convicción universalmente aceptada de que todos los hombres 
pertenecemos a una misma comunidad de origen y participamos 
de una naturaleza humana común. Esto es lo que la Iglesia proclama 
cuando enseña que la comunidad de origen, de redención cristiana y 
fin sobrenatural (PT 121) es el principio último en el que se sustenta la 
igualdad radical de todos los hombres5.

Y esto es así hasta el punto que el cristiano confiesa que los hombres 
somos hermanos por razón del Padre común que nos ha engendrado.

(…) Dios no creó al hombre en solitario. Desde el principio los 
hizo hombre y mujer (Gen l, 27). Esta sociedad de hombre y mujer es 
la expresión primera de la comunión de personas humanas. El hombre 
es, en efecto, por su íntima naturaleza, un ser social, y no puede vivir 
ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás (GS 12).

Así explica el Concilio una de las notas básicas de la naturaleza 
humana. Los hombres tendemos a vivir con nuestros semejantes. 
No sólo porque nuestra insuficiencia hace necesaria nuestra vida en 

4 RAúL BIoRD CASTILLo, SDB, Criterios para efectuar un discernimiento cristiano de 
una situación histórica, XXII Jornadas de Teología y Reflexión, 23 de marzo de 2004.

5 Pío XII, Gravi (24-12-1949), 20. Cfr. GS 24, PT 85, Cap. V, Parte II. PP y SRS 
sostienen su enseñanza sobre el Desarrollo en el principio de la igualdad radical de 
todos los hombres y todos los pueblos.12



comunidad, sino porque nuestra naturaleza racional y libre nos lleva a 
vivir con los demás, conscientes de que ello contribuye a humanizarnos 
y a humanizar el mundo que habitamos. La vida en comunidad no es 
pues una carga, sino el escenario de nuestro proceso de personalización 
y el ámbito donde ejercemos nuestra libertad (PT 31, 34). Somos pues, 
seres trascendentes y de diálogo (GS 25). Y no concebimos la vida junto 
a otros como un simple hecho, sino como una exigencia de nuestra 
naturaleza humana. Así es, porque la vida social es una realidad de orden 
espiritual basada en el reconocimiento del otro como prójimo y en la 
comunicación o participación como fuente de enriquecimiento en las 
relaciones personales.

Pero, antes de dar este paso, se trata de esforzarnos por conocer al 
hombre y, de manera especial, de conocer al hombre que Jesucristo nos 
revela. Porque Cristo no es sólo la revelación definitiva del Padre, sino 
que es, también la revelación de sus hijos: los hombres6.

¿Quién es el hombre? ¿Qué hombre?, se pregunta, la Iglesia. El 
hombre real, histórico y concreto7, que trasciende el orden de lo creado 
y a quien Dios ama por sí. Ese hombre es, visto en su individualidad, 
un ser incompleto que anda al encuentro de su integridad. El relato 
de la Creación del Génesis lo explica de modo sublime. La ruptura 
con Dios despierta en el hombre el anhelo de la complementariedad 
que se resuelve en un encuentro personal con el otro sexo (DCE 11). 
El encuentro entre el hombre y la mujer es, pues, la imagen de una 
humanidad completa que se expresa en la unidad matrimonial y familiar. 
La común unión entre el hombre y la mujer tiene un carácter al mismo 
tiempo social y divino. Porque si Dios es la medida del amor humano, 
éste, expresado en la relación hombre-mujer, tiene un carácter social 
que se expresa en la capacidad del hombre de salir de sí, caminar hacia 
otros, unirse a ellos y comprometerse con ellos.

6  VITToRIo PoSSENTI, Oltre l’ilumnismo.“Il messagio sociale cristiano”, Edizioni 
Paoline,Cinisello Balsamo, Milano, 1992, pp. 239-262. La traducción española corres-
ponde a Juan Manuel Díaz Sánchez, Instituto Social “León XIII” (Madrid), y ha sido 
publicada en Sociedad y Utopía 17 (mayo 2001) 371-387.

7  JUAN PABLo II, Redemptor Hominis (4-3-1979), 13. 13



La comunión o común unión o unión común es, pues, la antítesis 
del individualismo. De hecho, ningún ser humano es una mónada, 
sino un ser de relaciones y de interacciones cuya integridad pasa 
por su capacidad de apertura total a los demás8. Esta verdad sobre el 
hombre, iluminada por la verdad revelada por Dios en Jesucristo, es 
la conmovedora novedad de la revelación bíblica9. Y es, precisamente 
esta especificidad, la que la Iglesia católica se propone traducir en su 
Doctrina Social para dar testimonio del amor que Dios Padre dona a 
cada hombre10.

2. ¿Qué principios doctrinales deberían orientar 
nuestra acción?

A lo que respondemos:

a. Dios se encarnó por amor y su amor es incondicional.

b. El amor al prójimo se torna solidaridad cuando somos 
capaces de superar la mera interdependencia.

c. El amor se concreta en la distribución universal de los 
bienes que el hombre necesita para su desarrollo.

“La doctrina social de la Iglesia representa la referencia esencial 
para el proyecto y la acción social de los fieles laicos, además de para 
una espiritualidad vivida propia, que se nutra y se encuadre en la 
comunión eclesial: comunión de amor y de verdad, comunión en la 
misión.

Los christifideles laici, sin embargo, precisamente porque toman 
energías e inspiraciones de la comunión con Jesucristo, viviendo 
integrados con los demás componentes eclesiales, deben encontrar a 
su lado a sacerdotes y obispos capaces de ofrecer una incansable obra de 
purificación de las conciencias, junto un apoyo indispensable y ayuda 
espiritual al testimonio coherente de los laicos en lo social. Por ello, es 
de fundamental importancia una comprensión profunda de la doctrina 

8  Spe Salvi 45, 48.

9  BENEDICTo XVI, Deus Caritas Est (25-12-2005) 11; Discurso de su santidad Bene-
dicto XVI a los obispos, sacerdotes y fieles laicos participantes en la IV asamblea eclesial nacional 
italiana (19-10-2006).

10  BENEDICTo XVI, Fiesta del Bautismo del Señor (8-1-2006).14



social de la Iglesia, en armonía con todo su patrimonio teológico y 
fuertemente arraigada en la afirmación de la dignidad trascendente 
del hombre, en la defensa de la vida humana desde su concepción 
hasta su muerte natural y de la libertad religiosa. Comprendida así, 
la doctrina social debe inscribirse también en la preparación pastoral 
y cultural de aquellos que, en la comunidad eclesial, son llamados al 
sacerdocio. Es necesario preparar fieles laicos capaces de dedicarse al 
bien común, especialmente en los ámbitos más complejos como el 
mundo de la política, pero es urgente tener también Pastores que, 
con su ministerio y carisma, sepan contribuir a la animación y a la 
irradiación, en la sociedad y en las instituciones, de una vida buena 
según el Evangelio, en el respeto de la libertad responsable de los 
fieles y de su propio papel de Pastores, que en estos ámbitos tienen 
una responsabilidad mediata. La ya citada Mater et Magistra proponía, 
hace casi 50 años, una verdadera y propia movilización, según caridad 
y verdad, por parte de todas las asociaciones, los movimientos, las 
organizaciones católicas y de inspiración cristiana, para que todos 
los fieles, con compromiso, libertad y responsabilidad, estudiaran, 
difundieran y llevaran a cabo la doctrina social de la Iglesia”11.

Esto mismo es lo que tenemos oportunidad de leer y aprender del 
Capítulo dedicado a la Palabra de Dios y compromiso por la justicia en 
la sociedad en la Exhortación Apostólica Postsinodal Verbun Domini (11-
11-2010) 100ss.

Como dijo el Papa Pablo VI, se trata “de alcanzar y transformar con 
la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, 
los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras 
y los modelos de vida de la humanidad, que están en contraste con la 
Palabra de Dios y con el designio de salvación”12.

Tal y como pone de manifiesto Benedicto XVI desde su primera 
Encíclica Deus Caritas Est, hasta su reciente Encíclica Caritas in Veritate, 
la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) es el instrumento idóneo y 
privilegiado con el que facilitar el encuentro y el diálogo entre la Iglesia 
y el mundo. En un mundo dominado por el espíritu técnico, la DSI 
puede facilitar la apertura a las verdades de la fe cristiana a través de 

11  BENEDICTo XVI, Mensaje al Card. Peter Kodwo Appiah Turkson, Asamblea plenaria 
del Consejo Pontificio «Justicia y Paz» (3 de noviembre de 2010), 4-5.

12  PABLo VI, Evangelii nuntiandi (8-12-1975), 19. 15



un diálogo de amor. La Doctrina Social de la Iglesia se presenta, pues, 
como un rico complemento para este diálogo, especialmente para con 
las ciencias humanas y sociales, desde las que se abordan las cuestiones 
políticas, económicas, culturales y espirituales que interpelan al hombre 
de nuestro tiempo13. Deus Caritas Est lo explica con estas palabras:

La doctrina social de la Iglesia argumenta desde la razón y el 
derecho natural, es decir, a partir de lo que es conforme a la naturaleza 
de todo ser humano. Y sabe que no es tarea de la Iglesia el que ella 
misma haga valer políticamente esta doctrina: quiere servir a la 
formación de las conciencias en la política y contribuir a que crezca 
la percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al mismo 
tiempo, la disponibilidad para actuar conforme a ella, aun cuando 
esto estuviera en contraste con situaciones de intereses personales. 
Esto significa que la construcción de un orden social y estatal justo, 
mediante el cual se da a cada uno lo que le corresponde, es una tarea 
fundamental que debe afrontar de nuevo cada generación. Tratándose 
de un quehacer político, esto no puede ser un cometido inmediato de 
la Iglesia. Pero, como al mismo tiempo es una tarea humana primaria, 
la Iglesia tiene el deber de ofrecer, mediante la purificación de la razón 
y la formación ética, su contribución específica, para que las exigencias 
de la justicia sean comprensibles y políticamente realizables (DCE 28).

El propio Papa ha reconocido que esta certeza se ha ido afianzando 
en su quehacer teológico a medida que la DSI se ha ido presentando 
como una aportación específica que la Iglesia hace al mundo para que 
en éste se pueda mejorar la realización de la justicia. Esta convicción 
profunda puebla el Magisterio contenido en la Encíclica Caritas in Veritate 
al vincular estrechamente el deber de solicitud por los más débiles, que 
la DSI ha formulado de manera magistral a lo largo de los tiempos, 
con la razón última de ser de ese deber moral que no es otra que el 
Mandamiento evangélico del amor14.

Esta ligazón estrecha es la misma que, ya en el año 1986, establecía 
la Instrucción Libertad Cristiana y Liberación, siendo Prefecto para la 
Congregación de la Doctrina de la Fe el entonces Cardenal Ratzinger, 

13  Deus Caritas Est (25-12-2006), 27.

14  PABLo VI, Ecclesiam Suam (6-8-1964) 4, 25. Cfr..BENEDICTo XVI, Discurso al 
colegio de escritores cristianos de la revista la civilittá católica, 17-2-2006), CiV 4.16



al hacer notar que es el Mandamiento supremo del Amor el que corona 
todo el edificio de la DSI. Ésta, de hecho, surge precisamente del 
encuentro entre el Mensaje Evangélico y los problemas que surgen en 
la vida de la sociedad (LC 72-73). Pasados los años, el Papa Benedicto 
XVI ha reorientado estas consideraciones hasta decir que la Doctrina 
Social de la Iglesia es fruto del compromiso de la Iglesia con el mundo 
como respuesta al dinamismo del Amor de Dios15. Así lo expuso ya en 
Deus Caritas Est (28).

El amor —caritas— siempre será necesario, incluso en la 
sociedad más justa. No hay orden estatal, por justo que sea, que haga 
superfluo el servicio del amor. Quien intenta desentenderse del amor 
se dispone a desentenderse del hombre en cuanto hombre. Siempre 
habrá sufrimiento que necesite consuelo y ayuda. Siempre habrá 
soledad. Siempre se darán también situaciones de necesidad material 
en las que es indispensable una ayuda que muestre un amor concreto 
al prójimo. El Estado que quiere proveer a todo, que absorbe todo 
en sí mismo, se convierte en definitiva en una instancia burocrática 
que no puede asegurar lo más esencial que el hombre afligido  
—cualquier ser humano— necesita: una entrañable atención personal. 
Lo que hace falta no es un Estado que regule y domine todo, sino 
que generosamente reconozca y apoye, de acuerdo con el principio 
de subsidiaridad, las iniciativas que surgen de las diversas fuerzas 
sociales y que unen la espontaneidad con la cercanía a los hombres 
necesitados de auxilio. La Iglesia es una de estas fuerzas vivas: en 
ella late el dinamismo del amor suscitado por el Espíritu de Cristo. 
Este amor no brinda a los hombres sólo ayuda material, sino también 
sosiego y cuidado del alma, una ayuda con frecuencia más necesaria 
que el sustento material. La afirmación según la cual las estructuras 
justas harían superfluas las obras de caridad, esconde una concepción 
materialista del hombre: el prejuicio de que el hombre vive «sólo de 
pan» (Mt 4, 4; cf. Dt 8, 3), una concepción que humilla al hombre e 
ignora precisamente lo que es más específicamente humano.

La Iglesia, pese a las fragilidades de la naturaleza humana, es una 
compañía de amigos que no son moralmente indiferentes a la suerte de 
su prójimo. Este compromiso, animado y sostenido por el Mandamiento 
del Amor constituye, tal y como hemos aprendido en Solicitudo Rei 
Socialis y Centesimus Annus, en la Instrucción Libertatis Constiencia y, ahora, 

15  Caritas in Veritate, 5. 17



en Caritas in Veritate, la naturaleza teológica de la Doctrina Social de la 
Iglesia. 

La caridad es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia. 
Todas las responsabilidades y compromisos trazados por esta doctrina 
provienen de la caridad que, según la enseñanza de Jesús, es la síntesis 
de toda la Ley (cf. Mt 22,36-40). Ella da verdadera sustancia a la 
relación personal con Dios y con el prójimo; no es sólo el principio 
de las micro-relaciones, como en las amistades, la familia, el pequeño 
grupo, sino también de las macro-relaciones, como las relaciones 
sociales, económicas y políticas. Para la Iglesia —aleccionada por el 
Evangelio—, la caridad es todo porque, como enseña San Juan (cf. 1 
Jn 4,8.16) y como he recordado en mi primera Carta encíclica «Dios 
es caridad » (Deus caritas est): todo proviene de la caridad de Dios, 
todo adquiere forma por ella, y a ella tiende todo. La caridad es el don 
más grande que Dios ha dado a los hombres, es su promesa y nuestra 
esperanza (CiV 2).

La razón primordial de ser de la DSI es Dios y su Amor por el 
hombre. Todo comienza en el Logos, la razón primordial, como dice 
Deus Caritas Est, que, lejos de permanecer velada a los ojos de los 
hombres, se revela en su relación de amor con ellos. La verdad de Dios 
se da a conocer en su amor por el hombre. La caridad, dice Caritas 
in Veritate, es, de hecho, amor recibido y ofrecido. Una hermosa y, al 
mismo tiempo, sencilla manera de expresar la íntima relación que existe 
entre un Dios que se dona y un hombre que, consciente de ser el primer 
destinatario de ese Don, lo acoge para entregarlo y entregarse, él mismo 
también, a sus semejantes. Esta dinámica de caridad recibida y ofrecida 
es encauzada, comprendida y sistematizada por la Doctrina Social de la 
Iglesia (CiV 5). De hecho, dice Benedicto XVI, la DSI es “caritas in veritate 
in re sociale” (CiV 5) o “anuncio de la verdad del amor de Cristo en la 
sociedad”. Así pues la DSI es teología y antropología que pivotan sobre el 
principio último: la caridad en la verdad, luego concretada en principios 
prácticos de acción. Si la Doctrina Social de la Iglesia es testimonio de la 
caridad de Dios en las relaciones sociales, es, así mismo, el instrumento 
imprescindible para hacer presente a Dios en la vida social. Y no porque 
la DSI sea un programa cerrado que pueda o pretenda imponerse a la 
sociedad, sino porque es una propuesta de sentido, razonada y razonable, 
que sirve a la instauración de la convivencia.18



La DSI sabe que la vida en sociedad está amenazada “tanto por la 
intrínseca fragilidad de los propósitos y realizaciones humanas, cuanto 
por la mutabilidad de las circunstancias externas tan imprevisibles” 
(SRS 38), pero no por ello deja de creer que el orden humano depende 
de “actitudes más profundas que se traducen en valores absolutos” 
(SRS 38). Desde esta convicción profunda, la Iglesia enseña que 
la interdependencia, un dato que muestra la realidad, se torna en 
solidaridad cuando se reconoce como categoría moral. Ello sólo sucede 
si “nos reconocemos unos a otros como personas” (SRS 39).

La convivencia no es pues el fruto de un pacto para la resolución 
de intereses yuxtapuestos, sino la asunción de intereses comunes según 
un orden de relaciones de reciprocidad que se asienta en una convicción 
esencial: la unidad del género humano en torno a Jesucristo nos hace 
herederos de una misma Tierra. Se trata de buscar la armonía en las 
relaciones sociales “para que nadie sea extranjero”16. Así se consigue 
que el orden social “no sea una mera yuxtaposición extrínseca de partes 
numéricamente distintas” (Con Sempre 6).

El término yuxtaposición17 —coexistencia, que no convivencia— 
es de una gran elocuencia. Aplicado al orden social, como hace Pío XII, 
se refiere a la suma de diversos componentes, cada uno de los cuales 
sostiene intereses distintos. La DSI y la antropología cristiana prefieren 
hablar de integración. Ésta, entendida como unidad dentro de la 
complejidad, se refiere a la dimensión comunitaria de todos los actos 
humanos y a la reciprocidad que se establece en toda relación humana18.

Sobre esta convicción, la DSI ha elaborado su enseñanza acerca 
del Desarrollo, el Bien Común y el Destino Universal de los Bienes. 
Estos principios enseñan que la auténtica convivencia, que resulta de 
la integración y la participación de todos los hombres, se basa en el 
ejercicio práctico del deber de solidaridad o derecho-deber de vivir 

16 BENEDICTo XV, Pacem Dei Munus (23-5-1920) 15.

17 Cfr. PASToR RIDRUEJo, Curso de Derecho Internacional y Organizaciones Interna-
cionales, Tecnos, Madrid, 2009, 35, 57.

18   Cfr. GS 35; CiV 9, 36, 38, 57. 19



vinculados a los demás19. Es, pues, la unidad en torno al hombre, reflejo 
del orden maravilloso de Dios, y de la unidad de la Iglesia en torno 
a Jesucristo, la que debería articular el orden de la convivencia. Para 
ello, la Iglesia ofrece la verdad en la que cree: El Dios verdadero, único 
fundamento del orden moral estable del que emana la verdad cristiana 
sobre el hombre20.

3. ¿Cómo debemos actuar?

a. Al servicio  del desarrollo libre de la personalidad humana.

b. Según el estilo de Jesucristo.

c. Para que el hombre pueda servir a su plena vocación.

La acción cristiana en el mundo debe tener como finalidad la 
transformación de la realidad. En Populorum Progressio el Papa Pablo VI 
nos ofrece un camino que Caritas in Veritate ha retomado. Es muy cierto 
que el contexto histórico y la tensión ideológica ensombrecieron la 
esencia de la que puede ser considerada magna carta del desarrollo, pero 
no lo es menos que Pablo VI en Populorum Progressio hizo lo que León XIII 
en Rerum Novarum. Tan es así que éstas son las dos únicas Encíclicas que 
han merecido conmemoraciones posteriores. 

Pablo VI respondió a un problema histórico, pero lo hizo aportando 
a la DSI y al mundo un principio de acción que ha adquirido el mismo 
valor y realce que en su día el accidentalismo o circunstancialismo de 
León XIII o el propio principio de subsidiariedad desarrollado por 
Pío XI en Quadragesimo Anno.

Frente a una interpretación reduccionista del desarrollo, propia de 

19 Rerum Novarum (RN) (15-5-1891) 6; PDM 1, AB 15; SP 28-38; PT 35-36, 100, 
130-131; ES 31, GS 3, 39, 57, 69; PABLo VI, oA 46, Jornada Mundial de la Paz 1977; 
LE 14, CA P. IV, Jornada Mundial de la Paz 1986-1987, 2001, 2005. Cfr. JUAN PABLo 
II: Amor y Responsabilidad, Fe y Razón, Madrid, 1977, Persona y Acción, BAC, Madrid, 
1982; JoSÉ Mª SUáREz CoLLIA, Naturaleza humana y Fundamentación del conoci-
miento ético en el pensamiento contemporáneo: Una introducción al iusnaturalismo católico, 
Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1989.

20 MM 207-210, PT 9-10, 38.20



una visión materialista y tecnicista, la DSI, a partir de las enseñanzas de 
Juan XXIII en Pacem in Terris y del Concilio Vaticano II en Gaudium et 
Spes, llama la atención sobre la dimensión antropológica del desarrollo. 
¿Qué era lo que la DSI se proponía y se propone con ello?: promover 
un humanismo pleno al que podríamos llamar también integral, 
teocéntrico, de la Gracia o de la Encarnación. Epítetos todos ellos que 
explican el significado del humanismo cristiano o, lo que es lo mismo, la 
concepción cristiana del hombre.

La dimensión antropológica del desarrollo, y por lo tanto moral y 
religiosa, coloca la verdad cristiana sobre el hombre en el centro de la 
propuesta de Populorum Progressio (CiV 43, 75). Esta verdad afirma que 
el hombre es una criatura racional y libre, creada por amor, a imagen y 
semejanza de Dios. Una criatura que trasciende el orden de lo creado 
y a quien Dios ama por sí. Este amor preferencial por el hombre se 
revela en toda la Creación al poner Dios en manos de los hombres dos 
preciosos dones: el don de la vida, para que sea transmitida, y el don 
del mundo para que sea cuidado. Es, pues, en el mundo de la vida, 
donde Dios llama al hombre, a cada hombre, y a todos los hombres, 
al desenvolvimiento libre y sin trabas de su personalidad para que cada 
uno llegue a ser aquello que está llamado a ser; esto es: hombre en toda 
su plenitud. ¿Qué es esto sino el desarrollo integral o íntegro de todas 
y cada una de las dimensiones constitutivas de la naturaleza humana?21

No me resisto, en este punto, a citar unas palabras del filósofo 
Jacques Maritain que considero profundamente aleccionadoras para la 
cuestión que nos ocupa. En su obra Principios de una política humanista, 
Maritain escribió: La naturaleza racional y libre del ser humano no 
sólo se desarrolla de modo físico, sino que lo hace, “desde el útero al 
sepulcro”, por la existencia de su alma. Esta dimensión espiritual, que 
trasciende el orden de lo creado, le dota de una personalidad, ¡gran 
misterio metafísico!, que exige ausencia de violencia para poder obrar 
por razón de su propia inclinación interna sin sufrir la coacción impuesta 
por un agente exterior. Así concebido, el desarrollo integral, imperativo 
moral que deriva de la concepción cristiana del hombre, responde al 

21  Cfr. PP 5, 42-43; CiV 11, 30, 43, 67. 21



derecho-deber de dotar al hombre de unas condiciones materiales y 
espirituales que sirvan al perfeccionamiento libre de su identidad.

Desde esta visión, el desarrollo como derecho y deber es la 
respuesta a una llamada. Es una vocación22. Por eso Pablo VI pudo decir, 
y Benedicto XVI repetirlo, que el desarrollo no es facultativo y que 
el hombre no sólo tiene el derecho a desenvolverse en libertad, sino 
el deber de hacerlo23. Así, desde esta óptica se entiende mejor qué 
significa reivindicar el derecho a la vida cuando se habla de la cuestión 
del desarrollo, tal y como hace Benedicto XVI. Porque en realidad, 
hablar del derecho a la vida es hablar del derecho al desarrollo24. Y esto 
es así porque el derecho a la vida en la óptica de la Doctrina Social 
de la Iglesia no es una cuestión biológica, sino espiritual. Algo similar 
sucede con el derecho a la libertad religiosa25. Si el derecho-deber al 
desarrollo es la respuesta al don de la vida que Dios nos regala. Y si el 
ejercicio de este derecho-deber debe hacer posible el desenvolvimiento 
de la personalidad humana, el hombre debe poder responder a este 
proyecto en libertad, según su conciencia “es decir, movido e inducido 
por convicción interna personal y no bajo la presión de un ciego impulso 
interior o de la mera coacción externa”26. El hombre tiene el derecho 
y el deber de ordenar su existencia y de hacerlo de modo consciente 
porque su naturaleza racional y libre le permite conocer la verdad 
de las cosas que le sirven para su propio desarrollo27. Y esto exige el 
respeto escrupuloso y no indiferente de los poderes públicos, así como 
el cuidado amoroso de una Iglesia y de una comunidad que, conscientes 
del Amor recibido de Dios, son capaces de donarse por el bien de sus 
hermanos hasta el punto de acompañar de manera responsable la vida 
de los otros desde el momento de la concepción hasta el de la muerte28. 

22  Cfr. PP 13,15, 42, 65; CiV 1, 7, 9, 11, 16-19, 52.

23  Cfr. PP 16; CiV 43-44, 47.

24  CiV 8, 11, 15-16, 27-28.

25  CiV 29.

26  GS 16-17.

27  CiV 1-9, 72.

28  Cfr. CiV 5-7.22



“Lo que cuenta para nosotros es el hombre, cada hombre, cada 
agrupación de hombres, hasta la humanidad entera”, leemos en Populorum 
Progressio (14). Y no podemos ser moral, ni religiosamente indiferentes a 
la suerte de nuestros hermanos. Preguntémonos, pues, 

¿Cómo ha podido desarrollarse la idea de que el mensaje de Jesús 
es estrictamente individualista y dirigido sólo al individuo? ¿Cómo se 
ha llegado a interpretar la « salvación del alma » como huida de la 
responsabilidad respecto a las cosas en su conjunto y, por consiguiente, 
a considerar el programa del cristianismo como búsqueda egoísta de la 
salvación que se niega a servir a los demás? (Spe Salvi 16).

El catolicismo, escribía el Padre de Lubac en su obra Catolicismo. 
Aspectos sociales del dogma, es esencialmente social en el sentido más 
profundo de la palabra. No sólo por sus aplicaciones en el campo de las 
instituciones, sino, ante todo, en su centro más misterioso, en la esencia 
de su dogmática”. La Humanidad ha sido creada por Dios y redimida en 
Cristo. El pecado es la fragmentación de la Humanidad. La Redención es 
el restablecimiento de la unidad perdida. La Iglesia es universal porque 
se refiere al hombre y a todos los hombres, porque no es una federación 
de entidades, sino la respuesta a una llamada, la de Dios que es Quien 
nos convoca. Los sacramentos refuerzan la unión personal con Cristo 
y, por lo tanto, el aspecto social de la comunidad. La esperanza es una 
esperanza común. El Bautismo es la incorporación a una comunidad…

¿Qué más pruebas necesitamos para creer de una vez y 
definitivamente que la Evangelización de lo social no es pues un 
accidente, un apéndice o una mera aplicación, sino el significado más 
propio de la misión que pasa, en palabras de Benedicto XVI, por abrir la 
cultura a las verdades trascendentes del cristianismo para poner a Cristo 
en el centro de la cuestión humana?

23



“La actitud cristiana de ver, juzgar y actuar nos permite articular, 
de modo sistemático, la perspectiva creyente de ver la realidad; la 
asunción de criterios que provienen de la fe y de la razón para su 
discernimiento y valoración con sentido crítico; y, en consecuencia, 
la proyección del actuar como discípulos misioneros de Jesucristo. 
La acción cristiana en el mundo debe tener como finalidad la 
transformación de la realidad”.

¿Actuamos cristianamente ante la realidad que nos 
rodea? ¿Tenemos esa actitud transformadora que se 
nos indica en la ponencia? ¿Qué más podemos hacer, 
a nivel personal o comunitario, para incidir en la 
transformación de la realidad?

“Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza”, esta verdad comporta la 
inviolable dignidad de la persona humana, es el fundamento teológico 
que sustenta el sistema moral cristiano y un principio básico de la 
Doctrina Social de la Iglesia.

El hombre imagen y semejanza de Dios ¿Es un criterio 
fundamental en nuestro actuar cristiano? Pon un 
ejemplo en el que esta verdad haya guiado tu actuar.
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“El ver, juzgar y actuar cristiano, más que un método es un estilo que nos 
permite situarnos en el mundo. No se trata de tres momentos separados 
temporalmente o cronológicamente, sino de una actitud que debe guiar 
el estar cristiano en el mundo”.

Señala a nivel personal o comunitario algún hecho 
donde se haya concretado o realizado esta actitud de 
ver, juzgar y actuar.

“La Doctrina Social de la Iglesia es el instrumento privilegiado con el 
que facilitar el encuentro y el diálogo entre la Iglesia y el mundo. Facilita 
que se pueda mejorar la realización de la justicia y hace presente a Dios 
en la vida social.
La Doctrina Social de la Iglesia ha elaborado su enseñanza acerca del 
Desarrollo, el Bien Común y el Destino Universal de los Bienes. Esos 
principios enseñan que la auténtica convivencia, que resulta de la 
integración y la participación de todos los hombres, se basa en el ejercicio 
práctico del deber de solidaridad o derecho-deber de vivir vinculados a 
los demás”.

¿Conocemos la Doctrina Social de la Iglesia? ¿Sus 
principios sobre el bien común, el destino universal 
de los bienes y la opción preferencial por los pobres, 
de participación social y solidaridad, orientan nuestra 
vida social? Cita un hecho concreto donde hayas tenido 
en cuenta alguno de ellos ¿Qué propuestas de acción 
sugieres para vivir mejor algunos de estos principios a 
nivel personal y comunitario?

“El amor es el eje principal que debe orientar nuestra acción. ‘El amor 
—caritas— siempre será necesario, incluso en la sociedad más justa. No 
hay orden estatal, por justo que sea, que haga superfluo el servicio del 
amor’(DCE, 28). La caridad es amor recibido y ofrecido”. 

¿Cómo vivimos el amor en los ámbitos públicos en 
los que desarrollamos nuestra actividad: económica, 
laboral, social, política…? El amor se concreta en la 



distribución universal de los bienes que el hombre 
necesita para su desarrollo ¿Cómo vivimos esto en 
nuestro actuar personal y comunitario? 

“La acción cristiana en el mundo debe tener como finalidad la 
transformación de la realidad. Promover un humanismo pleno, integral. 
La dimensión antropológica del desarrollo coloca la verdad cristiana 
sobre el hombre en el centro de la propuesta (CiV 43, 75). Dios pone 
en el centro su amor preferencial por el hombre, que se revela en toda la 
Creación al poner en manos de los hombres dos preciosos dones: el don 
de la vida, para que sea transmitida, y el don del mundo para que sea 
cuidado”. 

¿Es posible ser cristiano sin participar desde el 
servicio en la transformación de la realidad?, ¿Porqué? 
¿Cómo desarrollamos, según el estilo de Jesucristo, 
en nuestros ambientes y en lo público el don de la 
vida y el don del mundo? ¿Qué pides a tu parroquia, 
movimiento o comunidad de referencia para ayudarte 
a tener mayor testimonio de vida como cristiano laico 
en el corazón del mundo?
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