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1UNA MÁS RICA Y 
DIVERSIFICADA 
PARTICIPACIÓN

INTRODUCCIÓN
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Somos corresponsables y 
no sólo observadores de lo 
que acontece. Los católicos 
entendemos el mundo como 
el lugar salido de las manos 
de Dios y donde somos en-
viados por Él a construir con 
otros la ciudad del hombre.

Lo dice bellamente un himno de la Liturgia de 
las Horas:

Nos señalaste un trozo de la viña
 y nos dijiste: «Venid y trabajad».
 Nos mostraste una mesa vacía
 y nos dijiste: «Llenadla de pan».
 Nos presentaste un campo de batalla
 y nos dijiste: «Construid la paz».
 Nos sacaste al desierto con el alba
 y nos dijiste: «Levantad la ciudad».
 Pusiste una herramienta en nuestras manos
 y nos dijiste: «Es tiempo de crear».

Por eso, una de las cosas que más sorprenden 
en la actual situación de crisis social, cultural, 
económica y laboral de nuestra provincia de 
Alicante (más de 210.000 desempleados) es la 
práctica ausencia de  reacción y participación; 
como si no estuviera pasando nada. «Predomi-
na la resignación, el desánimo y una supuesta 
aceptación de la imposibilidad de cambiar las 
cosas y, por tanto, la búsqueda de soluciones 
individualistas del tipo �‘sálvese quien pueda�’» 
(Benjamín Bastida, Crisis, ¿un  nal por escribir, 
Cristianisme i Justícia nº 173, pág 19).

En ese ambiente de apatía y pasividad, ha 
llamado mucho la atención el nacimiento y las 
primeras acciones (manifestaciones, concen-
traciones�…) del autodenominado movimiento 
«Democracia Real Ya» o movimiento «15 de 
Mayo». Su existencia pone de mani esto que 
hay muchos motivos objetivos para la indigna-

ción y la movilización;  pero al día de hoy se 
desconoce si esta «plataforma horizontal, asam-
blearia y abierta» tiene vocación de continuidad 
y si encontrará cauces adecuados para articular 
sus propuestas. 

Tenemos la impresión de que la «participación» 
es un valor democrático y cristiano insu ciente-
mente cultivado. «De acuerdo con el principio de 
subsidiariedad, ella (la Iglesia) desea y trata de 
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promover una más rica y  diversi cada par-
ticipación de las personas y de los cuerpos 
intermedios en las decisiones que a todos 
afectan» (Conferencia Episcopal Española, 
Moral y Sociedad Democrática, MSD, 40, 14 
febrero 1996).

Cuando hablamos de �‘participación ciudadana�’ 
nos referimos básicamente a la implicación e 
integración de las personas y de los cuerpos 
intermedios en la adopción de decisiones 
que afectan al conjunto de la sociedad. El 
objetivo que persigue la participación de los 
ciudadanos en los asuntos públicos es ampliar 
la democracia, avanzando en lo que se conoce 
como �‘democracia participativa�’. La participación 
ciudadana es un buen termómetro de la tempe-
ratura democrática de una sociedad. La partici-
pación persigue que los ciudadanos sean cada 
vez más sujetos sociales, con más capacidad de 
intervención y transformación de su realidad (cf. 
Participación ciudadana, Tomás Alberich Nistal, 
en Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, 
Madrid, 2002).

«(La participación) se expresa, esencialmente, 
en una serie de actividades mediante las cuales 
el ciudadano, como individuo o asociado a 
otros, directamente o por medio de los propios 
representantes, contribuye a la vida cultural, 
económica, política y social de la comunidad 
civil a la que pertenece. La participación es 
un deber que todos han de cumplir conscien-
temente, en modo responsable y con vistas al 
bien común» (Compendio Doctrina Social 
de la Iglesia, 189).
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2PRIMERA VALORACIÓN 
DE LA REALIDAD

EL «VER»
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2. Primera valoración de la 
realidad. «El ver»

2.1 Aproximación general

2.1.1. Situación paradójica

�• Nuestra sociedad alicantina parece, a la vez, 
la sociedad de las «mil asociaciones» y la 
sociedad adormecida y pasiva, cada vez 
menos amiga de la participación.  Hay una 
variedad sorprendente de asociaciones que 
cuentan con miles de miembros y, a la vez, 
la sensación de que estamos indefensos, 
expuestos a la arbitrariedad de los que con-
trolan la economía, la administración pública 
o los medios de comunicación social. 

�• Según datos de la Consellería de Solidaridad 
y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana, a 
 nales de 2010, en la provincia de Alicante 
había 12.424 asociaciones censadas, es-
pecialmente festivas, culturales, deportivas, 
educativas y vecinales.

�• Mientras tenemos la sensación de una gran 
cantidad de asociaciones, sólo el 35% de la 
población española y el 42% de la valenciana 
está a liada a alguna asociación, cuando lo 
media europea se acerca al 50%.

2.1.2. Sociedad adormecida

�• Tenemos la impresión de que una notable 
pasividad se ha apoderado de la mayoría 
de la población. Nuestra sociedad parece 
adormecida, desvertebrada, amordazada, 
con escasa capacidad de reacción ante 
los acontecimientos. La gente se queja de 
muchas cosas, pero lucha poco o lucha ais-
ladamente o con poca constancia. 

�• «El país en general no tiene una concepción 
de lo público como un ámbito de responsa-
bilidad colectiva, ni tampoco dispone de una 
presencia fuerte, estructurada y responsable 
de lo que se ha venido denominando so-
ciedad civil» (Joan Subirat, Documentación 
Social nº 123, enero-marzo 2001).

2.1.3. El fragmento y el conjunto

�• Normalmente, las asociaciones funcionan 
en torno a un interés o preocupación �–un  
«fragmento»- de la vida (la  esta, el trabajo, 
el deporte, las a ciones, los problemas de 
salud�…); hay escasez de análisis-re exión-
propuestas de objetivos «globales». 

�• El trabajo de esas asociaciones tan «espe-
cializadas en un fragmento» ha conseguido 
mejoras signi cativas para el conjunto de 
la población; pero su trabajo es realmente 
e caz cuando tiene en cuenta la dimensión 
social de los problemas y cuando es capaz 
de articular objetivos comunes.

2.1.4. Escuela de crecimiento humano

�• La vida asociada es un bien público que 
aporta muchos bene cios a las personas 
que participan y al conjunto de la sociedad. 
Con el ejercicio de la participación ciudada-
na maduran y se socializan las personas y 
algunas parcelas de la realidad son mejor 
gestionadas. La insu ciente participación 
de las personas y las asociaciones priva a la 
sociedad de muchos recursos y posibilidades 
y di culta la consecución del bien común. 

2.1.5.  Presencia incómoda

�• Para las diferentes autoridades, las aso-
ciaciones son percibidas a menudo como 
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incómodas y molestas porque ponen de 
mani esto las carencias de cada momento 
y plantean constantes reivindicaciones. 

�• Estas asociaciones suelen padecer muy a 
menudo el ninguneo de la autoridad consti-
tuida y el cortejo de la oposición.

2.1.6. ¿Ciudadano o consumidor?

�• La dinámica del mercado imperante tiende a 
valorar más en cada persona su condición de 
consumidor que de ciudadano; lo que más se 
valora es la capacidad de consumo de cada 
individuo. El acto de consumir produce como 
un reconocimiento público.

�• Pero, cada vez es más evidente que el 
consumo es una forma privilegiada de 
participación. Al consumir no podemos ser 
neutrales;  con nuestro consumo apoyamos 
unas determinadas prácticas económicas 
y sociales; el hecho de consumir de una u 
otra manera tiene consecuencias notables 
en la naturaleza y la sociedad. Felizmente, 
va creciendo poco a poco el número de per-
sonas que con su consumo desean apoyar 
prácticas económicas que tengan en cuenta 
la preocupación ética.  

2.1.7. Distintos niveles de implicación

�• El nivel de participación e implicación de los 
miembros en las diferentes asociaciones es 
muy desigual. Normalmente es un grupo muy 
reducido de personas el que dinamiza, con 
una entrega y generosidad admirables, la 
asociación; la gran mayoría de los miembros 
participan esporádicamente, pero se bene -
cian del trabajo de esos pocos. 

2.1.8. Cultura del individualismo

�• Vivimos en una sociedad donde predomina 
la glori cación de la individualidad y el indivi-
dualismo, lo que provoca que lo comunitario 
y colectivo sea sólo valorado en función del 
servicio que pueda prestar o dejar de pres-
tar al individuo. La obsesión por lo de uno  
di culta el interés por lo colectivo; participar 
con otros sólo tiene sentido en razón de los 
bene cios que nos pueda aportar.

�• Se constata en bastantes de nuestros con-
temporáneos una especial di cultad para la 
alteridad, la relación, el vínculo y el compro-
miso comunitario.
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�• Sin embargo, reconocer el valor del indivi-
duo por encima de los colectivos permite 
atribuir ciertos derechos fundamentales a 
la persona que son previos a cualquier otra 
consideración.

2.1.9. Exclusión social y participación

�• Los fenómenos de exclusión social son muy 
complejos y no tienen sólo que ver con la 
carencia económica o laboral; la exclusión 
social está también vinculada en bastantes 
casos a la falta de participación social y al 
debilitamiento de los lazos sociales. Y a 
la vez, es evidente que las situaciones de 
pobreza o exclusión social no favorecen la 
participación social. 

2.2 El boom de la solidaridad

�• Ha crecido notablemente entre nosotros el 
número de ONGs solidarias; cada colectivo 
o institución que se precie termina creando 
la suya. La solidaridad, al menos en este 
sentido, es un valor en alza, aunque a veces 
aparece muy condicionada por la sociedad 
del espectáculo. Además, la actual crisis está 
mermando sus recursos económicos.

�• Un caso curioso es el de las asociaciones 
 lantrópicas (Club de Leones, Rotarios, Ro-
sacruces�…) que  orecen entre los sectores 
de clase media-alta, sin conexión explícita 
con lo cristiano  y tratando de recuperar y 
actualizar una  lantropía de base racional y 
materialista. 

2.3 La difícil independencia 
 nanciera

�• Lamentablemente, son muy pocas las 
asociaciones que logran funcionar y llevar 
a cabo sus objetivos con las aportaciones 
económicas de sus socios.

�• Todas las asociaciones existentes �–lúdicas, 
festeras, musicales, vecinales, sindicales, 
deportivas, religiosas�…- prestan un valioso 
servicio a la población y es razonable que 
sean ayudadas en alguna medida. Pero 
corren el riesgo de terminar siendo «domes-
ticadas» por el poder o benefactor de turno. 

�• La  nanciación de las asociaciones es siem-
pre problemática: resulta difícil subsistir sin 
ayudas de las administraciones públicas o 
entidades bancarias; esas ayudas compro-



12

meten a veces la independencia y el sentido 
crítico de las asociaciones. Esas ayudas 
son cada vez más limitadas por los recortes 
económicos que la crisis ha provocado. La 
lotería, las rifas y los juegos de azar se con-
vierten en muchos casos en fuentes notables 
de  nanciación. 

2.4 La ciber-participación
 
�• La llamada participación «virtual» o ciber-

participación es un fenómeno reciente que 
está alcanzando proporciones considera-
bles. La ciber-participación permite acciones 
muy rápidas y numerosas ante determinados 
acontecimientos y convocatorias en cual-
quier parte del mundo; en algunas ocasiones, 
por ejemplo, ha conseguido evitar alguna 
decisión injusta o reforzar la defensa de una 
causa noble (las recientes «revoluciones» 
del Norte de Africa, las campañas para evitar 
la muerte por lapidación de mujeres�…). La 
ciber-participación facilita el establecimiento 
de nuevas relaciones, estimula la comunica-
ción y la superación de barreras, está al al-
cance de muchas personas, es muy rápida�… 

�• El auge vertiginoso de las redes sociales 
puede conducir a una sobrevaloración no 
crítica de todo lo que acontece virtualmen-
te y, por lo tanto, a un empobrecimiento y 
minusvaloración de las relaciones directas  
interpersonales.

2.5 La participación política

�• Felizmente, vivimos en un Estado social y 
democrático de derecho que se sustenta en 
la participación, en igualdad de condiciones, 
de todos los ciudadanos. Sin embargo, el 

ejercicio de la ciudadanía se reduce fre-
cuentemente a la participación a través del 
voto cada cuatro años. Los porcentajes de 
los que se abstienen o votan en blanco van 
aumentando poco a poco.

�• La persona elige un partido, pero habitual-
mente no participa en él (los porcentajes de 
a liación son bajos, y son muy pocos los 
a liados que participan activamente�…). No 
resulta nada fácil la participación desde po-
siciones minoritarias, críticas o no o ciales.

�• Es preocupante el desinterés o el desencan-
to de muchos por todo lo que concierne a la 
esfera de la vida social y política.

�• Algunas patologías del momento presente 
pesan mucho en la percepción negativa que 
de la política tienen muchos ciudadanos:

a. profesionalización endogámica de los 
políticos y el divorcio con la sociedad civil

b. búsqueda del poder como objetivo prin-
cipal. Los intereses de partido terminan 
pesando más que el resto de valores

c. clientelismo

d. dé cit de democracia interna en los par-
tidos

e. dé cit de planteamientos éticos: predomi-
nio de los poderes económicos, tolerancia 
con la corrupción

f. monopolio o oligopolio de la información�… 
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3HACIA UNA LECTURA 
CREYENTE DE LA 
REALIDAD

EL «JUZGAR»
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3. Hacia una lectura 
creyente de la realidad. 
«El juzgar»

3.1 Jesucristo, invitación a 
participar

- Jesucristo ha recibido la misión de hacer pre-
sente, con el aliento del Espíritu, la misericordia 
entrañable del Padre. Jesucristo es el Enviado 
del Padre, la buena noticia de Dios al alcance 
de todos. Jesucristo, con la fuerza del Espíritu, 
es partícipe y realizador del designio salví co 
del Padre. 

- Pero Jesucristo no actúa en solitario sino que 
hace partícipes a otros de su única e intransferi-
ble misión. Jesús hace e invita a hacer, participa 
y llama a participar. Él va por delante, pero desea 
contar con la participación de los demás. Él es 
el Maestro y el Señor, pero es el primero que se 
arremanga y lava los pies de los discípulos y el 
que invita a hacer como Él.

�• El Sermón del Monte (Mt 5-7) termina con 
una invitación explícita de Jesús a colaborar 
en su obra: «Procurad que vuestra luz brille  
delante de la gente para que viendo el bien 
que hacéis, alaben todos a vuestro Padre 
que está en el cielo» (Mt 5,16).

�• A Jesús le gusta convertir en protagonistas 
a los oyentes de sus parábolas: ¿Qué os 
parece? (Mt 18,12 y 21,28).

�• Al  nal de la parábola (Lc 10,25-37), Jesús 
invita al maestro de la ley a comportarse 
como el buen samaritano: «Ve y haz tú lo 
mismo».

�• A distintas horas del día el dueño sale a con-
tratar trabajadores para su viña «Id también 
vosotros a mi viña» (Mt 20,4).

�• Ante el hambre de los que les acompañan, 
Jesús invita a los discípulos a hacerse cargo 
de la situación: «Dadles vosotros de comer» 
(Mt, 14,16; Lc 9,13).

�• Después de una noche bregando sin con-
seguir nada, Jesús invita a Pedro y a sus 
compañeros a no rendirse y a intentarlo de 
nuevo: «Echad la red a la derecha de la barca 
y pescaréis» (Jn 21,6; cf Lc 5,4).

�• Jesús envía a los setenta y dos a los pueblos 
y lugares a donde piensa ir él, advirtiéndoles 
que no se trata de una misión fácil: «Andad 
y ved que os envío como corderos en medio 
de lobos» (Lc 10,3; cf Mt 10,16�…)

- Jesucristo llama a la participación porque el 
discípulo cuenta con capacidades y recursos 
su cientes para colaborar responsablemente 
en la obra de la salvación. El discípulo, a partir 
de la llamada recibida, co-participa en la misión 
del Señor.



15

3.2 La Iglesia, comunidad     
corresponsable

�• La Iglesia nace de la iniciativa del Padre el 
día de Pentecostés cuando, después de la 
Resurrección de Jesucristo, los Apóstoles 
reciben el Espíritu Santo y salen a la plaza a 
confesar que Jesucristo es Señor y que bajo 
el cielo no se nos ha dado otro nombre en 
el que podamos salvarnos (cf. Hech 4,12). 
Aquella experiencia de Pentecostés genera 
una comunidad sorprendente, capaz de 
establecer profundos lazos de fraternidad 
�–«mirad cómo se aman»- y con una enor-
me creatividad pastoral y social (anuncio 
de Jesucristo, celebración de la salvación, 
atención a los pobres, generación de cultura 
y belleza�…). 

�• La Iglesia es gracia participada, es don que 
enriquece e invita a la acción. Es Dios el que 
salva, pero el creyente acoge y desarrolla 
ese don con gratitud y corresponsabilidad. 

�• La vida de la Iglesia se articula en torno a la 
Palabra, los Sacramentos y la Caridad. Pero, 
además de receptores y bene ciarios, todos 
los bautizados somos sujetos co-responsa-
bles de la misión de la Iglesia.

�• La Eucaristía, centro y cumbre de la vida 
cristiana, pide ser vivida con participación  
«plena, consciente, activa, fructuosa, interna 
y externa» (cf Concilio Vaticano II, SC 11, 
14, 19, 30, 31). La Eucaristía es hogar y 
escuela de participación. Esta participación 
no brota de una decisión humana, sino que 
es coparticipación en el designio salví co del 
Padre, realizado en el Hijo y consumado en 
el Espíritu Santo.

�• La Iglesia diocesana viene recomendando 
encarecidamente desde hace años la exis-
tencia y el funcionamiento de los diferentes 
Consejos (Pastoral, Presbiteral, Económi-
co�…), que expresan y alientan la comunión 
y la corresponsabilidad y ayudan a desarro-
llar la misión de cada comunidad eclesial. 
Cuando estos organismos funcionan con-
venientemente se convierten en escuelas 
de crecimiento cristiano y de participación 
social; contribuyen además a cuali car la 
presencia activa y responsable de los cató-
licos en la sociedad. Los artículos 2 y 3 del 
actual Estatuto del Consejo Diocesano de 
Pastoral dice textualmente: «El Consejo Dio-
cesano de Pastoral es también expresión de 
la comunidad eclesial, instrumento al servicio 
de la comunión del Pueblo de Dios y medio 
para ejercer la participación y corresponsa-
bilidad de todos los miembros en la misión 
de toda la Iglesia Diocesana. Es la principal 
forma de colaboración y diálogo, así como 
de discernimiento sobre asuntos pastorales 
de ámbito diocesano. Dada la importancia y 
representatividad de este Consejo, el Obispo 
tomará muy en cuenta sus indicaciones, ya 
que constituyen una colaboración respon-
sable de la comunidad eclesial en su o cio 
apostólico».
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3.3 Antropología cristiana
- De la contemplación de Jesucristo y de la na-
turaleza y misión de la Iglesia se desprende una 
antropología muy concreta que valora y estimula 
la participación:

�• El hombre es un ser con recursos y habili-
dades, con los que puede contribuir al bien 
común. Por limitada y pobre que pueda 
parecer una persona, siempre dispone de 
algunos talentos recibidos y adquiridos que 
esperan ser puestos al servicio de todos.

�• El hombre es un ser responsable; ha de ren-
dir cuentas del uso de su libertad y capaci-
dades. El hombre es un ser co-responsable.

�• El hombre es un ser radicalmente comuni-
tario, relacional. La persona es un ser social 
por naturaleza; es decir, es un ser hecho 
para la comunicación y el encuentro con 
los demás desde la plena conciencia de su 
dignidad e indigencia. La sociabilidad no es 
un apéndice sino un elemento esencial de 
su personalidad; es esa sociabilidad la que 
se expresa y se alimenta en la participación.

�• El hombre es un ser con capacidad de 
soñar otro mundo donde habite la justicia. 
La esperanza genera en él una capacidad 
sorprendente para convertir la di cultad en 
oportunidad.

�• El hombre se expresa y crece en la acción. 
Nuestra palabra más de nitiva es la que 
pronunciamos con nuestras obras. Jesús 
apela a las obras para conocer la identidad 
de cada uno: «Por sus frutos los conoceréis» 
(Mt 7,16.20).

�• El hombre es un ser herido por el pecado, 
atraído a la vez por dos tendencias contra-

dictorias: siempre deseoso  de lazos de fra-
ternidad y tentado, a la vez, de actitudes de 
indiferencia e insolidaridad ante los demás.  

3.4 Principios y valores

3.4.1. La persona humana

La participación es un derecho y un deber que 
se sustenta en la especial dignidad y primacía 
de la persona humana. La persona está dotada 
y capacitada para la relación y para mejorar la 
casa común. La participación favorece el que 
la persona desarrolle  todas sus capacidades.

«Este carácter central de la persona, entendi-
da como principio y  n inmediato de la vida 
social, nos permite a los cristianos encontrar 
una base común para la actividad pública 
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con todos aquellos que, aun sin creer en el 
Dios de Nuestro Señor Jesucristo, reconocen 
efectivamente en la persona el valor supremo 
del ordenamiento y de la convivencia sociales» 
(Permanente de la Conferencia Episcopal 
Española, Católicos en la vida pública, 
65). 

3.4.2. El «bien común»

La participación que promueve la fe en Jesucris-
to no es la participación por la participación o la 
participación a la que aspiran los «señores del 
mundo» (cf Mt 20,25-28). La participación que 
brota de la fe en Jesucristo tiene al bien común  
como motor y sentido último.

«La interdependencia, cada vez más estrecha, 
y su progresiva universalización hacen que el 
bien común �–esto es, el conjunto de condicio-

nes de la vida social que hacen posible a las 
asociaciones y a cada uno de sus miembros, 
el logro más pleno y más fácil de la propia 
perfección- se universalice cada vez más, e 
implique por ello derechos y obligaciones que 
miran a todo el género humano» (Conciclio 
Vaticano II, constitución La Iglesia en el 
mundo actual, GS 26)

«Es necesario que todos participen, cada 
uno según el lugar que ocupa o el papel que 
desempeña, en promover el bien común» 
(Catecismo de la Iglesia Católica, 1913).

3.4.3. La subsidiariedad

El principio de subsidiariedad reivindica el pro-
tagonismo de la persona, la sociedad civil y los 
cuerpos intermedios frente al protagonismo del 
mercado o del Estado�…

«Una estructura social de orden superior 
no debe interferir en la vida interna de un 
grupo social de orden inferior, privándola 
de sus competencias, sino que más bien debe 
sostenerla en caso de necesidad y ayudarla 
a coordinar su acción con la de los demás 
componentes sociales, con miras al bien co-
mún» (Juan Pablo II, encíclica Centesimus 
annus, 48).

«La subsidiariedad es ante todo una ayuda 
a la persona, a través de la autonomía de los 
cuerpos intermedios�… La subsidiariedad 
respeta la dignidad de la persona, en la que 
ve un sujeto capaz de dar algo a los otros» 
(Benedicto XVI, encíclica La caridad en 
la verdad, 57). 
 
«Con el  n de favorecer la participación del 
mayor número de personas en la vida social, 
es preciso impulsar, alentar la creación de 
asociaciones e instituciones de libre iniciativa 
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�‘para  nes económicos, sociales, culturales, 
recreativos, deportivos, profesionales y polí-
tico, tanto dentro de cada una de las naciones 
como en el plano mundial» (Catecismo de la 
Iglesia Católica, 1882; MM 60).

«Es imposible promover la dignidad de la 
persona si no se cuidan la familia, los grupos, 
las asociaciones, la realidades territoriales 
locales, en de nitiva, aquellas expresiones 
agregativas�… a las que las personas dan vida 
espontáneamente y que hacen posible su efec-
tivo crecimiento social» (Compendio de la 
Doctrina Social de la Iglesia, 185).

3.4.4. La participación

�• La participación es uno de los valores fun-
dantes de la democracia. Hay democracia 
donde hay participación y la participación 
genera y ensancha la democracia.

«La Iglesia aprecia el sistema de la democracia 
en la medida que asegura la participación de 
los ciudadanos y garantiza a los gobernados la 
posibilidad de elegir y controlar a sus propios 
gobernantes, o bien la de sustituirlos oportu-
namente de manera pací ca» (Juan Pablo II, 
encíclica Centesimus annus, 46).

�• La participación es derecho y deber de todo 
ciudadano y, a la vez, es la expresión más 
genuina de la democracia.

«Es necesario estimular en todos la voluntad 
de participar en los esfuerzos comunes. Mere-
ce alabanza la conducta de aquellas naciones 
en las que la mayor parte de los ciudadanos 
participa con verdadera libertad en la vida pú-
blica» (Concilio Vaticano II, constitución 
La Iglesia en el mundo, GS, 31).
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«Los ciudadanos deben cuanto sea posible 
tomar parte activa en la �‘vida pública�’» (Ca-
tecismo de la Iglesia Católica, 1915).

«La participación en la vida comunitaria no es 
solamente una de las mayores aspiraciones del 
ciudadano, llamado a ejercitar libre y respon-
sablemente el propio papel cívico con y para 
los demás, sino también uno de los pilares de 
todos los ordenamientos democráticos, además 
de una de la mejores garantías de permanencia 
de la democracia» (Compendio de la Doc-
trina Social de la Iglesia, 190).

3.4.5. La solidaridad

La participación se alimenta en la conciencia de 
solidaridad con los demás: nada de lo humano 
nos es ajeno.

«(La solidaridad) es la determinación  rme y 
perseverante de empeñarse por el bien común; 
es decir, por el bien de todos y cada uno, para 
que todos seamos verdaderamente responsa-
bles de todos�… La solidaridad nos ayuda a 
ver al «otro» �–persona, pueblo o nación- no 
como un instrumento cualquiera para ex-
plotar a poco coste su capacidad de trabajo y 
resistencia física, abandonándolo cuando ya 
no sirve, sino como un «semejante» nuestro, 
una «ayuda» (cf. Gén 2,18.20), para hacerlo 
partícipe, como nosotros, del banquete de la 
vida al que todos los hombres son igualmente 
invitados por Dios» (Juan Pablo II, encícli-
ca La preocupación social de la Iglesia, 
38-39).

3.4.6. Colaboración e independencia 

La participación no es una graciosa concesión de 
la autoridad, sino un derecho de todo ciudadano 
y de toda asociación. Por eso, la participación no 

es confusión de identidades y responsabilidades; 
en la sana participación, cada uno ha de colabo-
rar manteniendo su identidad e independencia.

«A la subsidiariedad entendida en sentido po-
sitivo, como ayuda económica, institucional, 
legislativa, ofrecida a las entidades sociales 
más pequeñas, corresponde una serie de impli-
caciones en negativo, que imponen al Estado 
abstenerse de cuanto restringiría, de hecho, 
el espacio vital de las células menores y esen-
ciales de la sociedad. Su iniciativa, libertad y 
responsabilidad, no deben ser suplantadas» 
(Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia, 186)

3.5 Distintas expresiones de 
participación

3.5.1. El compromiso diario y espontáneo
 
Las alegrías y las preocupaciones (cf. Concilio 
Vaticano II, GS 1) de la vida de cada día son una 
constante invitación a la participación; lo que nos 
ocurre y lo que ocurre a nuestro alrededor nos 
moviliza, nos empuja a salir de nosotros mismos 
e ir al encuentro de los otros. En torno a las rela-
ciones cotidianas de familia, amistad, vecindad, 
trabajo y ocio acontecen comportamientos y 
actitudes profundamente humanas y humani-
zadoras. Es de justicia valorar y agradecer esa 
multitud de gestos solidarios y fraternales que 
brotan espontáneamente en la mayoría de nues-
tros vecinos y que hacen más habitable la tierra 
que pisamos; gestos que en la mayoría de los 
casos acontecen en el silencio y el anonimato.

«Pero ello (la participación asociada) no debe 
impedirnos valorar en su justa importancia 
las repercusiones sociales y públicas de las 
actitudes interiores y del comportamiento 
individual de las personas en la compleja red 
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de sus relaciones interpersonales y sociales» 
(Permanente de la Conferencia Episcopal 
Española, Los católicos en la vida pública, 
CVP, 110)

3.5.2. El asociacionismo

El asociacionismo enriquece la vida social; es 
fundamento de la vida democrática y garantía 
de libertad y cuali cación de la misma.

«Para actuar e cazmente en la vida pública no 
bastan la acción o el compromiso individuales. 
Una vida democrática sana cuyo verdadero 
protagonista sea la sociedad, tiene que contar 
con una amplia red de asociaciones por medio 
de las cuales los ciudadanos hagan valer en el 
conjunto de la vida pública sus propios puntos 
de vista y de endan sus legítimos intereses 
materiales o espirituales»  (Idem, CVP, 72)

«La carencia o el anquilosamiento de las aso-
ciaciones civiles debilita la participación de los 
ciudadanos, empobrece el dinamismo social y 
pone en peligro la libertad y el protagonismo 
de la sociedad frente al creciente poder de la 
Administración y del Estado. Una sociedad 
sin iniciativa social y sin medios e caces 
para llevar a la práctica los proyectos por ella 
promovidos, puede llegar a ser enteramente 
dominada y controlada por quienes consigan 
apoderarse de los resortes de la Administra-
ción y de los centros de poder más impor-
tantes. En cambio, una sociedad culta, bien 
informada y organizada, es la base de la vida 
democrática y la garantía más  rme contra 
cualquier abuso de poder y cualquier tentación 
totalitaria» (Idem, CVP, 126).

Si el fomento del asociacionismo es fundamental 
en todos los casos, lo es mucho más entre las 
personas y colectivos más vulnerables.
 

«Se hace imprescindible la exigencia de favo-
recer la participación, sobre todo, de los más 
débiles» (Compendio de la Doctrina Social 
de la Iglesia, 189).

3.5.3. La sociedad civil y los cuerpos 
intermedios

Una sociedad es tanto más sana y democrática 
cuanto más enriquecida está por asociaciones 
y cuerpos intermedios entre la personas y las 
diferentes administraciones del Estado.

«La sociedad civil, organizada en sus cuerpos 
intermedios, es capaz de contribuir al logro 
del bien común poniéndose en una relación 
de colaboración y de e caz complementariedad 
respecto al Estado y al mercado, favoreciendo 
así el desarrollo de una oportuna democracia 
económica» (Compendio de la Doctrina 
Social de la Iglesia, 356).

«La comunidad política está esencialmente 
al servicio de la sociedad civil y, en último 
análisis, de las personas y de los grupos que 
la componen. La sociedad civil, por tanto, 
no puede considerarse un mero apéndice o 
una variable de la comunidad política: al 
contrario, ella tiene la preeminencia, ya que 
es precisamente la sociedad civil la que jus-
ti ca la existencia de la comunidad política» 
(Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia, 418).

«De acuerdo con el principio de subsidiarie-
dad, ella (la Iglesia) desea y trata de promover 
una más rica y diversi cada participación de 
las personas y de los cuerpos intermedios en 
las decisiones que a todos afectan» (Plenaria 
Conferencia Episcopal Española, Moral y 
Sociedad Democrática, MSD, 40).
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3.5.4. El asociacionismo político

Todas las clases de asociacionismo son muy 
recomendables para la consecución del bien 
común, pero el asociacionismo político es es-
pecialmente necesario para transformar e caz-
mente la sociedad.

«El deber de justicia y caridad se cumple 
cada vez más�… promoviendo y ayudan-
do a las instituciones, así públicas como 
privadas, que sirven para mejorar las 
condiciones de vida del hombre» (Conci-
lio Vaticano II, constitución La Iglesia en 
el mundo, 30).

«El deber inmediato de actuar a favor 
de un orden justo en la sociedad  es más 
bien propios de  los  eles laicos» (Bene-
dicto XVI, encíclica Dios es amor, 29).

«Para animar cristianamente el orden 
temporal �–en el sentido señalado de ser-
vir a la persona y a la sociedad- los  eles 
laicos de ningún modo pueden abdicar de 
la participación en la �‘política�’; es decir, 
de la multiforme y variada acción econó-
mica, social, legislativa, administrativa y 
cultura, destinada a promover orgánica e 
institucionalmente el bien común» (Juan 
Pablo II, exhortación apostólica Los  eles 
laicos, 42).

El compromiso político, como todo acto humano, 
siempre ha de estar sujeto al discernimiento 
ético.

«En todo caso, el cristiano y el ciudadano 
verdaderamente libres no deben someter 
los imperativos de su conciencia a las 
imposiciones del grupo o partido en el que 
militen» (Permanente de la Conferencia 
Episcopal Española, Los católicos en la 
vida pública, CVP, 74).

3.5.5. El voto

Resultaría una mala caricatura reducir la partici-
pación política al ejercicio del voto, pero también 
lo sería minusvalorar la importancia del mismo.

«Mediante el ejercicio del voto encomenda-
mos a unas instituciones determinadas y a 
personas concretas la gestión de los asuntos 
públicos. De esta decisión colectiva dependen 
aspectos muy importantes de la vida social, 
familiar y personal, no solamente en el orden 
económico y material, sino también en el 
moral. De ahí la gran responsabilidad con la 
que es preciso ejercer el derecho del voto. El 
motivo determinante al emitir el voto consiste 
en elegir aquellos partidos y aquellas perso-
nas que ofrezcan más garantías de favorecer 
realmente el bien común considerado en toda 
su integridad» (Idem, CVP, 118).
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4PISTAS PARA SEGUIR 
AVANZANDO
  EL «ACTUAR»
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4. Pistas para seguir 
avanzando. El «actuar»

4.1 Prestigiar y alentar la     
participación

4.1.1. Poner de relieve los efectos bene-
 ciosos de la participación

- educa en la dimensión comunitaria de la 
vida;
- estimula una actitud activa y responsable 
ante lo que nos rodea; 
- muestra la necesidad de la unión y el ca-
minar juntos,  
- ayuda a comprender la necesidad de la 
organización y la disciplina para conseguir 
mejoras sociales; 
- suele ser un espacio donde predomina la 
gratuidad y la generosidad; 
- alienta el sentido utópico y esperanzador 
de la existencia humana
- educa en la cooperación y la complemen-
tariedad
- enriquece el universo relacional y la socia-
lización
- cuali ca la participación; a participar se 
aprende participando�…

4.1.2. Estar especialmente atentos a los 
centros de interés y a las nobles aspira-
ciones de los ciudadanos

A partir de los centros de interés y/o las no-
bles aspiraciones de cada persona es posible 
estimular y cuali car su participación. Las pre-
ocupaciones y aspiraciones de los ciudadanos 
son un indicador interesante de los caminos de 
participación transitables.

4.1.3. Valorar y apoyar el tejido social y 
las iniciativas participativas existentes 

No partimos de cero en el campo de la participa-
ción ciudadana; hay realidades y posibilidades 
abiertas que es necesario conocer, divulgar 
y usar responsablemente (p.e. asociaciones, 
referundums, Iniciativa Legislativa Popular, Ci-
berparticipación, Reglamento de Participación 
Municipal, Agenda 21, movilizaciones�…). 

4.1.4. Propiciar espacios de re exión, 
debate y discernimiento entre personas 
y asociaciones diferentes

La participación necesita tiempos y lugares, 
necesita información  y espacios compartidos 
donde contrastar opiniones y alentar el sentido 
crítico. El encuentro y el diálogo con otras per-
sonas y colectivo es un ejercicio que oxigena y 
enriquece.

4.2 «Cuali car» 
la participación; no 
cualquier participación

4.2.1. Favorecer una participación que 
tenga muy en cuenta los modos de hacer 
de Jesucristo y las indicaciones de la 
Doctrina Social de la Iglesia

- la participación como búsqueda del bien 
común
- la participación como servicio
- la participación desde la opción preferen-
cial por los pobres, procurando devolver 
la palabra a aquellos a los que les ha sido 
arrebatada.
- la participación como escuela de espíritu 
crítico y propósitito
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- la participación desde un fuerte sentido de 
la complementariedad y el diálogo,
- la participación que alienta la primacía de 
la sociedad civil 
- la participación al servicio de las prioridades 
sociales de cada momento: empleo, cuidado 
de la naturaleza, comprensión integral del 
hombre, sed de transcendencia�…
- la participación en lo local sin perder de 
vista lo global
- la participación que tiene muy en cuenta la 
preocupación por la ética

4.3 Estimular propuestas 
concretas de participación

4.3.1. Contribuir a la necesaria rehabilita-
ción de la participación política

Todo lo relacionado con la participación política 
está muy desprestigiado en nuestra sociedad. 
Es urgente valorar y mejorar desde dentro las 
mediaciones que tanto nos insatisfacen en es-
tos momentos: funcionamiento de los partidos, 
campañas electorales, casos de corrupción, 
crecimiento de la abstención�…

4.3.2. Impulsar reformas legislativas y 
de iniciativa popular que fomenten una 
mayor participación real

Las listas electorales abiertas, la limitación de 
tiempos en los cargos, los consejos municipales 
de participación, los presupuestos participativos, 
los bancos de tiempo�… son metas a ir consi-
guiendo poco a poco

4.3.3. Estimular el uso frecuente de las 
«hojas de reclamaciones» y el «buzón 
de sugerencias» ante las de ciencias 
observadas

Es conveniente facilitar el que las quejas de los 
ciudadanos pasen del desahogo a la denuncia 
o sugerencia formal.
 
4.3.4. Favorecer físcalmente el asocia-
cionismo

4.4 Abrir o intensi car nuevos 
espacios de participación

4.4.1. Alentar prácticas alternativas de parti-
cipación económica

El acto de consumir es una forma de partici-
pación que podemos emplear para privilegiar 
prácticas responsables de consumo: por ejem-
plo:  comercio justo, banca ética, cooperativas 
de consumo ecológico�…
También a la hora de producir podemos privile-
giar prácticas económicas más participativas: 
la participación en la gestión y funcionamiento 
de la empresa,  la creación de cooperativas y el 
trabajo asociado, la economía de comunión�…

4.4.2. Aprender y valorar el nuevo lenguaje 
de la ciberparticipación.

El ciber-espacio está provocando en muchas 
personas una nueva forma de pensar y de re-
accionar, una nueva manera de establecer rela-
ciones y de participar. Hemos de estar atentos 
a esas nuevas formas de participación que ya 
están brotando del ciberespacio para discernir 
mejor sus posibilidades y límites�…

Alicante  26 de mayo  de 2011
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