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PASO 3

ORACIÓN

GRACIAS POR LA LIBERACIÓN

Señor, Dios y amigo  nuestro: 

sabemos, ¡sí, lo sabemos!, 

que combates a nuestro lado, 

porque -a pesar de todo-,

a pesar de nuestros males y pecados, 

de nuestras infidelidades, de nuestra pereza,

de nuestras pobres acciones, 

estás con nosotros.

Por todo esto, Dios y amigo nuestro, te damos gracias infinitas. 

Bendito seas, ¡porque somos la libertad!, 

porque somos hermanos pequeños 

de otros hermanos pequeños; 

porque queremos amarte siempre más; 

porque tenemos corazones solidarios con otros pobres 

que son también “poca cosa”; 

OBJETIVO

Tomar conciencia de que los problemas de las personas y de la so-• 
ciedad, así como la manera de afrontarlos (política), no son ajenos 
a la fe, y por tanto, ningún cristiano responsable puede vivir sin una 
postura activa (compromiso) coherente, con lo que Cristo le pide 
desde la Fraternidad.

 DIMENSÓN SOCIO-POLÍTICA DE
 LA FE CRISTIANA 
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porque otros ojos oprimidos nos ven cercanos; 

porque los poderosos nos miran como esclavos; 

porque los corazones jóvenes aguardan tu revolución;

porque esa revolución pasa por sus manos, 

por su trabajo, por su inteligencia... 

porque el dinero no es nuestro máximo valor; 

porque aunque aplasten nuestras cabezas, 

nadie podrá aplastar nuestros espíritus... 

porque sabemos, ¡sí!, que nuestra ayuda 

está en tu nombre, Señor, que hiciste el cielo y la tierra... 

     Amén.

DIMENSIÓN SOCIO POLITICA DE LA FE CRISTIANA

INTRODUCCIÓN

Diariamente se comprueba entre los cristianos la separación entre la fe y la vida. Esto se refleja 
en ese sentir común del:

yo no me meto en política• 

una cosa es la religión y otra la política• 

yo a lo mío• 

cada uno en su casa y Dios en la todos• 

todos los políticos van a lo suyo y todos son iguales• 

La vida de esos creyentes no ha sido interpelada por el Evangelio, ni pasada por el crisol y el 
honor del Encuentro, del gozo de sentirse amigo en todo y de todos... A base de repetirse a sí 
mismo y de oír esas frases de los demás, se termina creyendo que son evangélicas y de “cajón” 
pues “las dice todo el mundo”, como si “todo el mundo” fuera para un cristiano la referencia.

La actitud de acoger a Dios y responderle, está llena de implicaciones sociales y políticas. Si bien 
la fe no se reduce a la acción política, no es menos cierto que desde la fe debemos implicarnos 
también en la vida política, sabiendo que los programas de los partidos políticos no pueden 
abarcar toda la expresión de nuestra fe, ni todos los valores del Evangelio. En un sentido amplio, 
política es la participación activa en el desarrollo y cambio de nuestra sociedad. Se puede partici-
par en la política desde asociaciones, ONGs, plataformas cívicas, sindicatos, reivindicaciones… 
y por supuesto mediante los partidos políticos y las votaciones democráticas.

La referencia es la Palabra de Dios, el Evangelio.
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1. IMPLICACIONES POLÍTICAS DE LA FE Y SEGUIMIENTO DE JESÚS

Confesar y creer que Jesucristo es la manifestación plena de Dios, lleva al creyente a seguirle, 
a recrear y reproducir con fidelidad su camino, a continuar su misión liberadora, a vivir como Él 
desde los demás y para los demás, a proseguir una praxis social del Reino, como justicia plena 
que implica -aunque no exclusivamente- una praxis política de liberación, que pretende influir, 
configurar y determinar la convivencia humana.

Adquirir cada vez más un sentido crítico de todo me hace releer la vida de Jesús, dispuesto a 
seguirle desde todas las circunstancias de mi vida, desde todas las dimensiones de la misma, y 
descubrir unas actitudes y prácticas, un estilo de vida, y así seguir mejor, personal y comunitaria-
mente, a Aquel que decimos que llena nuestra vida, que es “el camino, la verdad y la vida.”

Jesús ha venido para todos los hombres, luego hay que amar a todos, a los ricos y a los pobres, 
a los amigos y a los enemigos... Eso es incuestionable e innegociable.

Pero... Él quiere que amemos a todos desde los pobres.

Desde ese “lugar teológico”, ¿Quiénes son los pobres?:

las personas maltratadas,• 

las más despersonalizadas,     • 

las desarraigadas de su lugar concreto,    • 

las más limitadas en todos los sentidos, • 

las personas con enfermedad y/o discapacidad, ...• 

Jesús quiere que denunciemos, nos opongamos y luchemos, contra todo aquello que significa 
explotación económica, opresión política, marginación, dominación, manipulación ideológica,... 
porque atenta contra las personas peor situadas, ¡contra los pobres!

Jesús tenía una cosa clara: todo debe estar alrededor y al servicio de la persona, de los hijos 
de Dios. La riqueza, la economía, la política, la religión... En todo tiempo y lugar, seguir a Jesús, 
conllevará oponerse a cualquier sistema que no ponga a la persona, a los pobres, como objetivo 
central y último de su acción.

No hace falta ser un lince para descubrir que hoy no existe un sistema económico que coloque 
a la persona en el centro. El sistema dominante, el capitalista, tiene como objetivo central las 
ganancias y la acumulación de las riquezas (no perder de vista en estos momentos el fenómeno 
de la globalización que otra vez más no beneficiará a los más pobres, sino todo lo contrario).

¿Nos podremos llamar seguidores de Jesús si apoyamos cualquier sistema basado en la acumu-
lación egoísta de las riquezas mediante la explotación de los hermanos, de las personas, de los 
pobres, de los hijos de Dios?
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2. DESARROLLO DE LA CONCIENCIA POLÍTICA EN COHERENCIA CON LA FE

Desde la fe en Dios, y siendo coherentes, hemos de sentir la necesidad imperiosa de desarro-
llar la conciencia política. No existe madurez humana si en una persona no están desarrolladas 
todas las dimensiones y circunstancias de su vida, de su personalidad. No puede ser persona, y 
no puede ser cristiano y laico adulto.

Ya es un paso importante caer en la cuenta de todo lo que aún nos queda por hacer y, como 
consecuencia, poner más interés por conocer y encarnarse en los problemas y necesidades de 
las personas y en los pobres y ver la manera de encontrar soluciones concretas, que vayan a la 
raíz (soluciones radicales).

Y eso es hacer política. Para un cristiano tiene que significar, tener deseos de vivir comprometi-
damente en el mundo, como camino para ser más fiel a la vocación cristiana, a la fe. Ya Pío XI 
nos dijo que la “política es el acto máximo de la caridad”.

El Papa Benedicto XVI, también nos recuerda esta vinculación del encuentro con Jesús de com-
promiso en la vida pública. “Ojalá crezca en cada uno el deseo de encontrarse personalmente 
con Jesucristo, para dar testimonio de Él con alegría en todos los ambientes”.
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CUESTIONARIO

VER

Se trabaja en casa y se pone en común en el grupo.

1. ¿Conoces algún grupo, asociación, partido, sindicato… en el que se vea cómo hay personas 
concretas que están comprometidos  con los pobres?

2. Expón un hecho en el que se vea que estás comprometido políticamente.

3. La frase del texto que más me ha llamado más la atención es:

JUZGAR

Primero lee y medita.

Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y las nuevas acerca de El, se divulgaron 
por toda aquella comarca. Y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos.  
Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga 
el día de reposo, y se levantó a leer.  Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el 
libro, halló el lugar donde estaba escrito: 

“El espíritu del señor esta sobre mi

porque me ha ungido para anunciar 

el evangelio a los pobres.

Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos,

y la recuperación de la vista a los ciegos;

para poner en libertad a los oprimidos; 

para proclamar el año favorable del Señor”.

  (Lc. 4, 14-19.)
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Y después contesta a las preguntas en casa. 

Ponlas en común y dialoga sobre ellas en el grupo.

Este texto presenta la misión de Jesús de la que forman parte la acción liberadora de las perso-
nas.

1. ¿Crees que nosotros como seguidores de Jesús debemos comprometernos social y política-
mente a favor de los más pobres y buscar un mundo más justo? ¿Cómo?

2. Según el texto, ¿Los cristianos deberíamos comprometernos más en política? ¿Por qué?

3. “En una parroquia un grupo de cristianos da clases de castellano a un grupo de inmigrantes”,

¿Qué tiene que ver este hecho con la fe en Jesús?

ACTUAR

Haz un compromiso concreto (señala cuándo, dónde, con quién…) que te ayude a desarrollar tu 
conciencia política.
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