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En el ya lejano 1987 escribía Juan Pablo II sobre la virtud moral de la 
solidaridad:”…..ésta no es, pues, un sentimiento superficial por los males de tantas 

personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de 
empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno para que todos 
seamos verdaderamente responsables de todos. Esta determinación se funda en la firme 

convicción de que lo que frena el pleno desarrollo es aquel afán de ganancia y aquella sed 

de poder de que ya se ha hablado. Tales “actitudes y estructuras de pecado” solamente se 

vencen –con la ayuda de la gracia divina- mediante una actitud diametralmente opuesta: la 

entrega por el bien del prójimo, que está dispuesta a “perderse” en sentido evangélico por el 

otro en lugar de explotarlo y a “servirlo” en lugar de oprimirlo para el propio provecho” 

(Sollicitudo rei socialis 37). 

Pocas citas de las enseñanzas sociales de la Iglesia condesan de manera más clara la 

respuesta que hoy se nos pide a los cristianos ante la actual coyuntura de crisis económica y 

social: la búsqueda y el servicio al bien común como horizonte de nuestra actuación; la 
existencia de obstáculos no solo personales, sino también sociales (las estructura de 

pecado a que se refiere el Papa) que impiden realmente una sociedad realmente justa y 

fraterna y que en estos momentos de crisis se nos manifiestan con toda su crudeza y la 
solidaridad – esa determinación firme y perseverante de empeñarnos en el bien de todos- 

como virtud personal, pero también social que hace realmente posible el bien de todos, 

porque reconocemos en el otro el rostro del hermano, hijo de un mismo Dios. 

El reto que en cada momento tenemos los cristianos y de manera particular en estos 

momentos de grave crisis económica y social es encarnar en las realidades concretas de 
nuestro mundo ese conjunto de valores y  principios que fundamentados en el  Evangelio, 

la Iglesia ha ido desarrollado a lo largo de la historia y muy particularmente en los dos 

últimos siglos y que conocemos como Doctrina Social de la Iglesia, pues como indicaba 

Juan Pablo II su finalidad no es otra que orientar la conducta de las personas hacia el 

compromiso por la justicia (SRS 41).  Y es que, como en otra ocasión indicó el propio Juan 

Pablo II “la Iglesia es consciente de que su mensaje social se hará creíble por el 
testimonio de las obras, antes que por su coherencia y lógica interna” (Centesimus 

annus 57). Valorar y apreciar la Doctrina Social de la Iglesia es fundamentalmente una 

praxis comunitaria del discernimiento en orden a la acción en el mundo, a partir de los 

criterios fundamentales y valores que esas enseñanzas contienen. Como subrayó en 
Octogesima Adveniens Pablo VI, “toca a las comunidades cristianas discernir con la 

ayuda del Espíritu Santo en comunión con los obispos responsables, en diálogo con los 

demás hermanos cristianos y todos los hombres de buena voluntad, las opciones y 
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compromisos que conviene asumir para realizar las transformaciones sociales, políticas y 

económicas que se consideren de urgente necesidad en cada caso” (OA 4.) 

 Ignacio Ellacuría en diálogo con su maestro el filósofo Javier Zubiri afirma tres 

momentos en el conocimiento y actuación en la realidad: “se conoce la realidad cuando 

además de hacerse cargo de la realidad (momento noético) y de cargar con la realidad 
(momento ético), uno se encarga de la realidad (momento práxico). Tres momentos que 

son necesarios realizar y que ponen de relieve las notas fundamentales de nuestro 
servicio solidario y samaritano: inteligencia, compasión y compromiso. Vamos a 

referirnos a esos tres momentos y proponer algunas pautas para nuestro actuar. No  me 

extenderé en el primero, para detenerme sobre todo en los dos siguientes. 

 - Hacerse cargo. No alejarnos, no ocultar, ni enmascarar la realidad. Asumirla tal 

cual es: con sus luces y sombras. No ser ciegos ni sordos ante la gravedad de la situación 
que vivimos y sobre todo ante la dura situación de tantos hermanos nuestros que están 

sufriendo de manera tan dura las consecuencias de un mundo profundamente injusto. Si nos 

fijamos en el texto de la parábola del samaritano, había un hombre tirado al borde del 

camino, pero sólo uno de los que pasó fue capaz de verlo, hubo otros que no lo vieron, o lo 

que es más grave, ´”dio un rodeo”. ¿Somos personas o instituciones que no vemos, o damos 

rodeos ante la presencia del sufrimiento y el mal, ante el dolor del que es injustamente 

tratado y no verdaderamente apreciado en su dignidad de hijo de Dios y hermano nuestro? 

 -Cargar con la realidad.  Cuando somos honestos con la realidad y vemos y nos 

acercamos al sufrimiento de nuestros hermanos, la reacción inmediata es la misericordia.  

En el texto de la parábola se habla que el samaritano se compadece, se acerca, venda, lo 

monta en su caballo, lo lleva a la posada y lo cuida. Compadecerse, acercarse, vendar, 

cuidar….. 

Mucho y bueno es lo que la Iglesia en sus variadas realidades está haciendo  en este 

campo. Desde Caritas, pasando por las congregaciones religiosas y sus obras, hermandades 

y cofradías, parroquias, movimientos y asociaciones de laicos……… son hoy el mejor 

testimonio de que el mensaje de amor al hermano del Evangelio sigue vivo y operante en 

nuestro mundo. La recientemente publicada “Guía de la acción social de la Iglesia en 

Andalucía” pone de relieve que no hay situación o grupo humano que sufra la exclusión 

social o cualquier situación de marginación o pobreza que no cuente con una obra o grupo 

eclesial que “carga”  con esa realidad y se pone a su servicio. 

Es lógico que nos sintamos orgullosos, aunque debemos evitar una doble 
tentación. En primer lugar, hacer del ejercicio de la caridad un espectáculo de ostentación 

que ofende al pobre. En segundo lugar, el ejercicio de la caridad con “el mando a 

distancia”, una caridad que no compromete nuestra vida, que no pone en cuestión mi  

bienestar, que no provoca una conversión personal y comunitaria a un estilo de vida más 

sobrio y austero que se toma realmente en serio el compartir y la comunicación de bienes. 

Como decía el entonces Cardenal Bergoglio si te tomas en serio el ejercicio de la caridad 

forzosamente has de cambiar de vida. Y repite ahora el Papa Francisco en una homilía 

exhortando a una caridad que mira a “los ojos del pobre, y toca su carne”. Una caridad que 

no es dar de lo que nos sobra, sino que apunta a una auténtica comunicación de bienes y se 

fundamenta en el amor al hermano, de manera especial al que sufre, pues como decía San 
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Vicente de Paul “solo por tu amor, por tu amor únicamente perdonarán los pobres el 

pan que les damos”. 

 En este sentido, resultan loables iniciativas como la puesta en marcha en algunas 

diócesis por parte de sus sacerdotes de donar su paga extra o una parte de ellas a Caritas; 

otra iniciativa reciente en una diócesis española esta vez por laicos en idéntico sentido; o la 

práctica de algunos grupos y movimientos de que sus miembros dediquen un determinado 

número de días del sueldo mensual a donarlo a algunas de esas obras. 

 Nos acercamos al momento en que mucho de nosotros vamos a disfrutar de un 
periodo de descanso y ocio y los que trabajan disfrutarán de unos ingresos extras. 
Ante la grave situación de muchos hermanos nuestros ¿por qué no responder con la 
entrega generosa de parte de nuestro presupuesto de vacaciones o de nuestros 
ingresos extras a Caritas o alguna obra asistencial de nuestra Iglesia?  

 Es preciso con esta u otras iniciativas similares seguir practicando una generosa 

comunicación de bienes que atienda las urgentes necesidades que apremian a tantos de 

nuestros conciudadanos, sobre todo además cuando los poderes públicos recortan o 

suprimen presupuestos que antes se dedicaban a atender necesidades sociales.  

 - Encargarse de la realidad. Decíamos al principio que la solidaridad no es tan sólo 

una virtud personal, sino que tiene también una evidente dimensión social. Esa 

determinación firme y perseverante por el bien de todos, que nos convierte  a cada uno en 

responsable de los otros, llama también al compromiso por cambiar las estructuras sociales 

para que éstas pongan en el centro a la persona humana y su dignidad y se fundamenten 

realmente en los valores de la justicia, la igualdad, y el respeto a los derechos de todos.  

 Como señalaba Benedicto XVI en Deus Caritas est, “el deber inmediato de actuar a 

favor de un orden justo en la sociedad es más bien propio de los fieles laicos. Como 

ciudadanos del Estado, están llamados a participar en primera persona en la vida pública. 

Por tanto, no pueden eximirse de la multiforme y variada acción económica, social, 
legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e 
institucionalmente el bien común” (29). Este compromiso del cristiano que se empeña 

por fundar un orden social realmente justo, abarca los intereses de la sociedad entera y  en 

palabras de Pio XI en 1927 “es el campo de la más vasta caridad política, de la caridad 
de la sociedad”.  Además, como señalaban los obispos españoles en su documento 

“Católicos y vida pública”, cuando dicho compromiso social y político es vivido con 

verdadero espíritu cristiano se convierte en una dura escuela de perfección y en un exigente 

ejercicio de las virtudes y la  dedicación al mismo debe ser reconocida como una de las más 

altas posibilidades morales y profesionales del hombre (nº63). 

 ¿Estamos siendo los laicos diligentes y valientes  en asumir   compromisos en el 

campo de la economía, la  cultura, la política, etc, con la finalidad de propiciar un orden 

social realmente justo?  Pablo VI señalaba en 1968  que “el mundo se encuentra en un 

lamentable vacio de ideas”. ¿Qué papel juegan nuestros intelectuales, profesores, 

universidades y centros de enseñanza en la generación de una economía y una política al 

servicio del ser humano, en la recuperación ética de nuestra sociedad? A veces nuestros 

centros educativos, especialmente los universitarios, son muy prestigiosos y reciben una 
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alta valoración social, ¿están contribuyendo en igual medida a formar ciudadanos 

comprometidos por  un mundo mejor y más justo, activos constructores de esa “civilización 

del amor” de que hablaba Juan Pablo II?. 

 En ese “hacernos cargo” de la realidad son muchos los campos en que actuar. Me 

permito sugerir algunas iniciativas que en el momento presente me parecen de mayor 

urgencia. Lo hago a modo de sugerencia, pues cada cual individualmente y también cada 

grupo o asociación laical, según su particular carisma, debe honestamente discernir, como 

decía Pablo VI , su lugar concreto de compromiso social y público. 

 · Una economía que ponga nuevamente en el centro al ser humano y la 

satisfacción de sus necesidades, de manera especial la de los más pobres y que se ordene a 

la consecución del bien común. 

 Benedicto XVI en “Caritas in veritate” en su central capítulo III titulado 

“Fraternidad, desarrollo económico, sociedad civil” nos recordaba que el sector 

económico no es ni éticamente neutro, ni inhumano o antisocial por naturaleza. Es una 

actividad del hombre que debe ser articulada éticamente. Y decía “el gran desafío es… 

mostrar en el orden de las ideas, como de los comportamientos que no sólo no se pueden 

olvidar o debilitar los principios de la ética social como la transparencia, la honestidad y la 

responsabilidad, sino que en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y la 
lógica del don, como expresiones de fraternidad pueden y deben tener espacio en la 
actividad económica. Esto es una exigencia del hombre en el momento actual, pero 

también de la razón económica misma. Una exigencia de la caridad y la verdad al mismo 

tiempo”. Y más adelante señalaba: “Caridad en la verdad significa, la necesidad de dar 
forma y organización a las iniciativas económica que, sin renunciar al beneficio, 
quieren ir más allá de la lógica del intercambio de cosas equivalentes y del lucro como 
fin en sí mismo”. 

 Iniciativas como las empresas basadas en la economía de comunión; la 
economía del bien común y la aplicación de dichos criterios en los balances de las 
empresas; la responsabilidad social corporativa; un nuevo entendimiento del ámbito 
financiero con iniciativas como la banca ética o nuevas cooperativas de crédito con 
criterios éticos; iniciativas de fomento de empleo y microcréditos – de los que la 
Fundación Cardenal Spínola de lucha el paro es buen ejemplo; las empresas de 
inserción…… Todo un conjunto de iniciativas que se agrupan bajo el epígrafe de la 

economía solidaria, donde la presencia de cristianos a título individual pero también 

asociado es cuantitativa y cualitativamente muy importante y que suponen hoy un 

extraordinario campo de actuación. 

 · Fortalecer la sociedad civil. Muchos de los aquí presentes no sólo lleváis a cabo 

importantes tareas profesionales, sino que ocupáis puestos de responsabilidad en 

organizaciones y asociaciones de todo tipo; tareas que se asumen de manera generosa y con 

espíritu de servicio a la comunidad y que son encarnación del principio de gratuidad de que 

nos habla  Benedicto XVI en Caritas in Veritate. 

La organización empresarial, el colegio profesional, el Ampa, el sindicato o el 

partido, la hermandad o la asociación de vecinos……., en definitiva el variado tejido 
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asociativo que forma el complejo entramado de nuestra sociedad exigen hoy más que nunca 

una presencia y un compromiso de los laicos y de manera especial de aquellos que por 

aptitudes y formación mejor pueden desempeñar ese servicio. Estos ámbitos en los que 

confluimos con personas que piensan de manera distinta a nosotros, pero con los que 

desarrollamos una tarea en común son lugares preferentes de evangelización, de presencia y 

encarnación de los valores del Evangelio. 

 El principio de participación lo entiende la Doctrina Social de la Iglesia como un 

derecho-deber y  en estos momentos de crisis social, un deber moral ineludible, cuando 

además se dispone de cualidades y aptitudes para ello. 

 · La crisis afecta también gravemente al ámbito político. Sin entrar ahora en el 

análisis de dicha crisis y sus causas,  es evidente que una de las razones de la misma, por 

decirlo de manera suave, es el empobrecimiento del elemento humano de los que se 

dedican a esta actividad.  

 Muchas asociaciones y grupos de laicos cristianos fueron en épocas recientes de 

nuestra historia lugares en que se fraguaron muchas vocaciones de servicio a la comunidad 

que encontraron cauce en el compromiso social y político. 

 En estos momentos de grave crisis de lo político y de la necesaria regeneración ética 

de la misma, ¿no aparece ésta como una de las fronteras o periferias a que se refiere el 
Papa Francisco que demandan una presencia y compromiso del laico cristiano?  
Suscitar vocaciones al servicio público en general y de manera particular al compromiso 

para la acción política institucional, apoyar la sólida formación integral de quienes se 

sientan llamados a ello y el reconocimiento y acompañamiento eclesial de los laicos 

comprometidos en la vida social y política para que vivan la comunión eclesial, se presenta 

como una de las tareas prioritarias del momento presente. 

 Como decía el apóstol Pablo el momento es apremiante; las tareas son muchas y a 

veces el entusiasmo y las fuerzas flaquean pero “la conciencia del amor de Dios es la que 

nos sostiene en el duro y apasionante compromiso por la justicia, entre éxitos y fracasos y 

en la  tarea constante de dar un recto ordenamiento a las realidades humanas. El amor de 
Dios nos invita a salir de lo que es limitado y no definitivo, nos da valor para trabajar 
y seguir en busca del bien de todos, aun cuando no se realice inmediatamente, aun cuando 

no lo consigamos nosotros…. Dios nos da fuerza para luchar y sufrir por amor al bien 

común, porque El es nuestro Todo, nuestra esperanza más grande”. (Caritas in Veritate 78). 
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