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¿CÓMO DEBE DARSE LA PARTICIPACION?
Para que pueda tener lugar la participación en la sociedad es importante el binomio
información-educación. Cuando se construye una sociedad en la que se quiere que haya
sujetos pasivos no coparticipes en la construcción de la misma, lo que se hace es no dar
informaciones clave, o tener a las personas entretenidas con datos que son secundarios,
con deportes, con polémicas, de forma que no se pone el acento en cuestiones
esenciales (por ejemplo hablar sobre los datos del descenso de la natalidad, algo que
determina el futuro de una sociedad). El hecho de dar una información bien dada
incidiendo verdaderamente en los temas claves es determinante. Además la información
debe darse con criterio de discernimiento, que conlleve una educación en la doctrina
social.
A veces se dice que “la información es el poder”, pero cuando se dice esa frase se hace
desde una concepción de la información muy distinta a la que se refiere la doctrina social
de la Iglesia. La DSI, cuando trata del tema de la información, se está refiriendo de una
información que va ligada a un discernimiento para saber cuáles son los temas de fondo
que más afectan al bien común de la sociedad, se está refiriendo a una información
formada.
Este derecho-deber de participación no está solo en el momento de las elecciones, al
meter el voto en una urna, sino además en la construcción del proyecto cultural. Porque
es difícil que exista una alternativa política si al mismo tiempo no se ha hecho una
regeneración cultural.
La gran apuesta por la participación en la sociedad no puede darse en solitario, primero
porque somos seres sociales, segundo por la eficacia porque cada uno tenemos unos
talentos distintos. Tenemos que buscar los lugares en los que nos ayudemos
mutuamente a ser más incisivos en la vida social. ¿Qué asociaciones existen a nuestro
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alrededor donde uno podría aportar su granito de arena en esa vocación de
transformación de la sociedad?
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