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¿QUÉ RELACIÓN EXISTE ENTRE LA DOCTRINA SOCIAL Y LA FE?

¿Qué relación existe entre el compromiso social y la fe? No todos los que tienen un compromiso social tienen fe,
pero sí que todos los que tienen fe están llamados a tener un compromiso social. En distintas maneras, porque no
todos los compromisos sociales tienen que ser del mismo tipo. 

Para iluminar esto, han puesto una cita de un autor alemán, que dice:

“el que crea ser cristiano por ir a la Iglesia se equivoca. Uno no se convierte en coche por estar un garaje”.

Digamos que esta es una cita provocadora que no hay que coger de ella más que lo que quiere decir. Es decir que

c  uando uno está en la Iglesia y alimenta su vida espiritual es como cuando un coche va al taller,  a que lo  

pongan a punto, pero el coche no está hecho para vivir en el taller, sino para vivir en el mundo  .   Para nosotros la

vida sacramental, la vida de oración, es un vivir en Dios alimentándonos de Él, pero luego estamos llamados a

llevar a Dios al mundo, a encarnarlo en nuestra vida y aptitudes  .  

Aquí el problema que ha existido es que, a veces, se ha hecho una dicotomía: O VIDA DE FE, O COMPROMISO EN

EL MUNDO. La visión católica se caracteriza por la integración no por la dicotomía. Es una de las claves el que en

Jesucristo todo se integra.

En la película documental, titulada CONVERSO, se refleja la conversión del entorno familiar del director, y sale

cómo su madre, en los años del postconcilio,  fue de esa generación de los que se fueron por el camino del

compromiso social sindical, y comenzaron inspirándose en el evangelio, para al final acabar diluyéndose en el

compromiso socio-político-sindical, y olvidándose de Dios, perdieron la fe. El compromiso social cuando deja de

inspirarse en Jesucristo acaba por ser pura política, ideología, y que cae en errores. 

VIDA DE  FE  Y  COMPROMISO  SOCIAL  son dos  cosas  que tienen  que  estar  unidas  e  integradas.  Estamos  a

llamados a ser levadura en el sentido de que aportemos algo importante desde la inspiración de Jesucristo para

que la sociedad sea más humana, para que las leyes y las relaciones sociales sean más conformes al reino de Dios

que Jesucristo ha venido a instaurar.

Esta es la clave: QUE CREAMOS EN QUE SIENDO MAS FIELES A JESUCRISTO, DE AHÍ SE DESPRENDEN APTITUDES Y

FORMAS DE VER LA VIDA DISTINTAS, DE MANERA QUE VAYAMOS CONFORMANDO LA SOCIEDAD DESDE UNA

DOCTRINA SOCIAL INSPIRADA EN LA FE. 
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