
Homilía 7.11.2010.      Por una Política hacia la Civilización del Amor 

Ya no se discute el compromiso político del cristiano. La enseñanza de la doctrina 

social-política, a nivel de documentos, es clara y contundente. No es oportunismo o afán 

de poder. Es misión de la Iglesia formar a sus miembros capaces de vivir el Evangelio 

en todas las dimensiones del ser humano. Porque  es  la continuadora de la misión del 

Señor Jesucristo, enviado por el Padre Dios para salvar a “todos los hombres y a todo 

el hombre”. Misión que reflotó la misma Iglesia en la profunda autocrítica, que ha sido 

la primera instancia del  Concilio Vaticano II. en el documento “ Gozo y Esperanza” 

 Confesemos que en la Iglesia Católica, durante siglos, ha quedado oscurecido el 

compromiso social político del laicado. La identidad cristiana se fue reduciendo a 

ciertas prácticas religiosas, a tal punto que se identificaba al buen católico, 

fundamentalmente,  por el cumplimiento de la Misa Dominical. Todavía, se escucha, 

“es católico practicante” Pero no basta para definirlo como buen discípulo de Jesús. El 

fiel discípulo de Jesús es el que asume sus criterios y transparenta sus actitudes en 

todas las actividades humanas. También la política, y principalmente, si se tiene en 

cuenta la definición de Aristóteles que llama al ser humano como “animal político” De 

ahí que, la dimensión política es trasversal a las dimensiones humanas. Los Padres 

Conciliares coherentes con la identidad humana, al desarrollar la misión de la Iglesia al 

servicio de “todos los hombres y de todo el hombre”,  enriquecen el mensaje social 

político como animando y caracterizando todas las dimensiones del mundo de los 

hombres. Así se interrelacionan la política con la economía y la cultura y la misma 

religión, el matrimonio y la familia, el trabajo y la paz al interior de cada pueblo con la 

Paz Mundial. En esta renovada visión del católico en relación con el mundo que le toca 

vivir, la Misa (Eucaristía) no es una práctica religiosa cerrada sobre si misma. El 

Concilio le devuelve el ser “fuente y cumbre de vida cristiana”. Como fue en la 

mente de Jesús cuando habló del “Pan de Vida para el mundo”. Hoy a la luz de todos 

los documentos de la Iglesia después del Concilio Vaticano II podemos afirmar que una 

Misa cuya fuerza divina no se proyecte a todas las dimensiones del ser humano, es una 

Misa frustrada. De ahí la importancia central y fontal de la Misa. La Comunidad 

cristiana participa de la Misa Dominical no para cumplir una obligación religiosa. Sino 

a la luz de su FE en Jesús y su Evangelio es acto de amor y adoración de Dios, Padre de 

la gran Familia, fuente de amor fraterno y solidario, estímulo por la búsqueda de la 

justicia del Reino y esperanza en el Resucitado para una fraternidad universal. 

 La Iglesia desde que salio a peregrinar en la historia de los hombres, proyectó el 

Evangelio al mundo interior de cada persona y a su mundo exterior. Anuncia la Fe en 

Jesús para con su relación íntima con Dios y para con su relación social-política.  

El eco social y político  del anuncio del Evangelio  en las Comunidades de los 

orígenes cristianos se expresó,  de inmediato, en frase densa y simple, pero, sumamente 

expresiva: no había necesitados entre ellos como resultado relacional de  la 

participación en la Misa 
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.Hoy, en un mundo globalizado e ideologizado con las más 

opuestas y hasta contradictorias ideologías, el Magisterio de la Iglesia ha venido 

sistematizando la simplicidad profunda de los valores evangélicos  que iluminan el 

quehacer social-político . El discípulo actual de Jesús ha de proyectar su Evangelio en 

una sociedad compleja y acelerada por cambios rápidos y desconcertantes, globales y 

profundos, que afectan no solamente al área de la tecnología, de la economía y del 

mercado sino también de la política que inciden a su vez en  la vida familiar y religiosa. 

La Iglesia para que todos sus miembros  sean capaces de apostar a una nueva 

civilización del amor, en medio de la maraña de una sociedad violenta y hedonista, 

mercantilista y consumista y hasta salvaje en bolsones de cruel injusticia social, les 

ofrece una Doctrina Social-Política, guía fiel de valores humanos y evangélicos. 
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