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I.-  RESPONDER A UNA NECESIDAD 
 
 

Partimos del hecho, muchas veces comentado, de la desactivación del 
sentido social en la mayoría de los católicos de nuestra Iglesia. Esto ocurre 
por distintas causas. Una de ellas es la falta de conocimiento y de reflexión 
sobre esta dimensión esencial en la vida del cristiano. Creemos necesario 
ofrecer una formación básica orientada a modificar esta actitud y a actuar de 
manera coherente.  
 

Hace cuarenta años, el Concilio Vaticano II advirtió de la gravedad del 
problema con estas palabras: "El divorcio entre la fe y la vida diaria de 
muchos debe ser considerado como uno de los graves errores de nuestra 
época… No se creen, por consiguiente, oposiciones artificiales entre las 
ocupaciones profesionales y sociales, por una parte, y la vida religiosa por 
otra. El cristiano que falta a sus obligaciones temporales, falta a sus deberes 
con el prójimo, falta, sobre todo, a sus obligaciones para con Dios y pone en 
peligro su salvación eterna" (Constitución pastoral Gaudium et spes, 43). 

 
Entre nosotros, Herrera Oria había realizado el análisis siguiente: "En 

España, como colectividad política faltaba algo que es esencial para dar 
estabilidad a la vida pública. Faltaba una sabia conciencia social definida y 
bien orientada. Añadiré que el espíritu religioso que ha producido en España 
tantos tipos ejemplares en el orden individual y en el orden familiar, no ha 
logrado crear católicos cultos y consecuentes para la vida social y pública en 
número bastante para garantizar el triunfo de la verdad y de la justicia en 
nuestra vida nacional. No están en España las virtudes sociales a la altura de 
las virtudes individuales" (Ángel Herrera, 08/06/1949).  
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II.-  ¿QUÉ PODEMOS HACER? 

 
 

¿Cómo cambiar esta desafección, falta de interés e implicación del 
católico ante los temas político-sociales? ¿Cómo movilizar la dimensión 
sociopolítica de la fe? La respuesta es compleja. Y, sin embargo, como 
recordó Juan Pablo II en Christifideles laici, "nuevas situaciones, tanto 
eclesiales como sociales, económicas, políticas y culturales, reclaman hoy, 
con fuerza muy particular, la acción de los fieles laicos. Si el no 
comprometerse ha sido siempre algo inaceptable, el tiempo presente lo hace 
aún más culpable. A nadie le es lícito permanecer ocioso. (…) Es necesario 
entonces mirar cara a cara este mundo nuestro con sus valores y problemas, 
sus inquietudes y esperanzas, sus conquistas y derrotas: un mundo cuyas 
situaciones económicas, sociales, políticas y culturales presentan problemas y 
dificultades más graves respecto a aquél que describía el Concilio en la 
Constitución Gaudium et Spes. De todas formas, es ésta la viña, es éste el 
campo en que los fieles laicos están llamados a vivir su misión. Jesús les 
quiere, como a todos sus discípulos, sal de la tierra y luz del mundo. Pero 
¿cuál es el rostro actual de la tierra y  del mundo en los que los ciudadanos 
han de ser sal y luz? - (ChL, 3). 

 
El Instituto Social “León  XIII”, creación según el carisma de Ángel 

Herrera Oria, tiene la tarea de investigar, enseñar y divulgar la Doctrina 
Social en diálogo con la historia, la sociedad, la cultura y la economía de cada 
época. Es también su objetivo estar al servicio de la formación de buenos y 
competentes ciudadanos para los tiempos nuevos. 
 

Con voluntad de prestar este servicio a la Iglesia y a la sociedad, 
ofrecemos varias colecciones de “Materiales didácticos”, a las que se puede 
acceder y utilizar desde la web del Instituto: www.instituto-social-
leonxiii.org. 
 

De esta vez, se trata de planificar una ayuda que pueda ser utilizada 
por diversos destinatarios y desarrollarse en diversos contextos: en 
parroquias, movimientos, universidades, institutos de enseñanza secundaria, 
asociaciones, en todos los campos y formas en general. Como recuerdan los 
Obispos españoles, “no existe ningún campo ni actividad alguna en la que el 
cristiano no pueda y deba incorporarse para luchar a favor de la justicia 
siempre que se trate de medios compatibles con el Evangelio: sindicatos y 
partidos políticos, asociaciones de vecinos, y asociaciones no 
gubernamentales de diversos movimientos en pro de los derechos humanos, la 
paz, la ecología, la defensa de los consumidores, etc.; desfilar en 
manifestaciones y firmar manifiestos; asistir a mítines y encuentros, círculos 
de estudio y conferencias, y tantas y tantas formas más de colaborar con 
todos aquellos que luchan por un mundo mejor y una sociedad más justa y 
solidaria" (CEE: La Iglesia y los pobres, 50). 
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III.-  LOS OBJETIVOS  
 
 
Para la formación de la dimensión sociopolítica 
Se trata de ofrecer unas guías prácticas y de sugerir unos procesos de 
formación de la dimensión sociopolítica de la fe cristiana, para cubrir el 
déficit de formación de los católicos en este campo.  
 
 
A partir de la Doctrina social de la Iglesia 
La propuesta está pensada desde el conocimiento y la aplicación de la 
Doctrina social de la Iglesia que es, hoy por hoy, uno de los instrumentos más 
válidos de la "nueva evangelización" y del diálogo con el hombre y la cultura 
actual. 
 
 
Al proponer estas guías de formación, planteamos los siguientes objetivos: 
  

- Ayudar a descubrir que la fe cristiana tiene un componente de 
compromiso social que ningún cristiano puede desatender. 

- Reflexionar sobre las posibles deficiencias en la formación de la fe 
que subyacen a la desafección actual de los católicos al compromiso 
social y político. 

- Proponer un itinerario sencillo de formación individual y comunitaria 
que ayude a crear  condiciones para adquirir compromisos de tipo 
sociopolítico, económico y cultural fundamentados en la fe 
cristiana. 
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IV.-  LA METODOLOGÍA 
 

El itinerario del proyecto de formación “Cristianos en el mundo: somos 
responsables” está estructurado en cinco cuestiones y consiste en buscar 
respuestas para las preguntas siguientes:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRISTIANOS EN EL 

MUNDO: SOMOS 
RESPONSABLES  

4. CRISTIANOS 
RESPONSABLES, 

¿CON QUIÉN? 

3. CRISTIANOS 
RESPONSABLES, 

¿DÓNDE? 

2. CRISTIANOS 
RESPONSABLES, 

¿POR QUÉ? 

1. CRISTIANOS 
RESPONSABLES, ¿DE 

QUÉ? 

5. CRISTIANOS 
RESPONSABLES, 

¿CÓMO? 
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V.-  LA PROPUESTA DE FORMACIÓN  
 
El plan consiste en 5 Guías de Formación. Cada Guía está estructurada, paso a 
paso, en torno a: 
- Una motivación o puesta en situación de los participantes sobre el tema. 
- Una propuesta metodológica de actividades y de contenidos, ya sea como 

punto de partida para reflexionar o como punto de llegada para completar 
la búsqueda de los que participan. 

- Cada Guía consta de un "Cuaderno del Formador" y una "Ficha de Trabajo" 
de los participantes. 

 
1ª GUÍA. Cristianos responsables, ¿DE QUÉ? 

Primer paso:  Nuestro mundo como punto de partida 
Segundo paso: Campos de responsabilidad 
Tercer paso: Somos responsables de la dignidad de la persona 
Cuarto paso:  Somos responsables del bien común 

 
2ª GUÍA. Cristianos responsables, ¿POR QUÉ? 

Primer paso: El compromiso social y político, dimensión básica de 
la fe cristiana 

Segundo paso: Aportación de diversas corrientes históricas 
Tercer paso:  Los fundamentos bíblicos, teológicos y de la DSI 
Cuarto paso:  Testimonios 

 
3ª GUÍA. Cristianos responsables, ¿DÓNDE? 

Primer paso:  Ser cristiano en el mundo 
Segundo paso: Ser cristiano en el ámbito socioeconómico 
Tercer paso:  Ser cristiano en el ámbito cultural 
Cuarto paso:  Ser cristiano en el ámbito político 

 
4ª GUÍA. Cristianos responsables, ¿CON QUIÉN? 

Primer paso:  Tomando el pulso a nuestra sociedad 
Segundo paso: El cristiano, discípulo y ciudadano responsable 
Tercer paso:  El cristiano responsable en el mundo familiar 
Cuarto paso:  El trabajador cristiano 
Quinto paso:  El cristiano en la política 
Sexto paso:  El voluntario social cristiano 
Séptimo paso: El cristiano responsable con otros 

 
5ª GUÍA. Cristianos responsables, ¿CÓMO? 

Primer paso:  Haciendo caminos de identificación evangélica 
Segundo paso: Formados y preparados. No basta la buena voluntad 
Tercer paso:  Viviendo una espiritualidad propia del laico 
Cuarto paso:  Organizados, no como francotiradores 
Quinto paso:  Aplicando una pedagogía activa 
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VI.-  LOS AUTORES 
 
Las Guías de formación fueron preparadas por los siguientes autores:  
 

- Primera:  Víctor Renes Ayala 
- Segunda:  Luis Barreiro Carballal 
- Tercera:  Ángel Macho 
- Cuarta:  Vicente Martín Muñoz 
- Quinta:  Juan Souto Coelho    

 
El resultado definitivo cuenta con la revisión y las aportaciones del “Equipo de 
trabajo” permanente del Centro para la investigación y difusión de la 
Doctrina social de la Iglesia, integrado por: 

- Fernando Fuentes Alcántara (Coordinador del Centro) 
- Juan Manuel Díaz Sánchez 
- Víctor Renes Ayala 
- José Manuel García Lírio 
- Juan Pablo Souto Aguado 
- José Manuel Gutiérrez Díaz 
- Rosario Morales Arias 
- Manuel Álvarez Rico 
- Juan Souto Coelho (Coordinador de Materiales Didácticos) 

 
S I G L A S 

 
AA = Decreto Apostolicam Actuositatem, Concilio Vaticano II, 1965. 
CA = Encíclica Centesimus Annus, Juan Pablo II, 1991. 
ChL = Exhortación Apostólica Christifideles Laici, Juan Pablo II, 1988. 
CLIM = Instrucción Pastoral Cristianos laicos, Iglesia en el mundo, CEE, 1991. 
CVP = Instrucción Pastoral Los católicos en la vida pública, CEE, 1986. 
DH = Declaración Dignitatis Humanae, Concilio Vaticano II, 1965. 
DSI = Doctrina Social de la Iglesia. 
EN = Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi, Pablo VI, 1975. 
ES = Encíclica Ecclesiam Suam, Pablo VI, 1964. 
EV = Encíclica Evangelium Vitae, Juan Pablo II, 1995. 
FC = Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, Juan Pablo II, 1981. 
GE = Declaración Gravissimum Educationis, Concilio Vaticano II, 1965. 
GS = Constitución Pastoral Gaudium et Spes, Vaticano II, 1965. 
LC = Instrucción Libertatis Conscientia, Sag. Congr. Doctrina de la Fe, 1986. 
LE = Encíclica Laborem Exercens, Juan Pablo II, 1981. 
LG = Constitución Dogmática Lumen Gentium, Concilio Vaticano II, 1964.  
MM = Encíclica Mater et Magistra, Juan XXIII, 1961. 
OA = Carta Apostólica Octogesima Adveniens, Pablo VI, 1971. 
PP = Encíclica Populorum Progressio, Pablo VI, 1967. 
PT = Encíclica Pacem in Terris, Juan XXIII, 1963. 
QA = Encíclica Quadragesimo Anno, Pío XI, 1931. 
RH = Encíclica Redemptor Hominis, Juan Pablo II, 1979. 
RN = Encíclica Rerum Novarum, León XIII, 1891. 
SRS = Encíclica Sollicitudo Rei Socialis, Juan Pablo II, 1987. 
TDV = Instrucción Testigos del Dios Vivo, CEE, 1985. 
VL  = Instrucción La Verdad os hará libres, CEE, 1990. 
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ICONOS DE LAS GUÍAS Y LAS FICHAS DE TRABAJO 
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MOTIVACIÓN OBJETIVOS 
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