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    Durante muchos siglos la situación de la Iglesia en medio de la sociedad dio lugar a confundir el
cuidado de las cosas espirituales con la inhibición respecto a las cosas terrenas o materiales, las
obligaciones sociales,… Algunos (¿muchos?) vivían muy preocupados por el cultivo del alma, de lo
espiritual, sin poner el mismo empeño en mirar alrededor y saber en qué mundo vivían.

    Hoy día está claro que no podemos mantenernos al margen de la realidad. Y no sólo para hacer
sesudos estudios sociológicos que nos ayuden a planificar nuestras estrategias pastorales. En
nuestra sociedad no es posible ignorar la influencia de las costumbres, de los acontecimientos
sociales, de la política, de los medios de comunicación, en nuestro vivir de cada día, y en el de
aquellos que nos rodean, con los que pretendemos compartir la Buena Noticia de Jesús.

    Se trata de “vivir en el mundo sin ser del mundo”. Y poner el mismo acento en la primera parte de
la frase que en la segunda. Y eso conlleva ser ciudadanos como los demás, y cumplir de buen
grado con las obligaciones y compromisos que eso supone. Jesús, cuya preocupación fundamental
era la predicación del Reino, no deja de atender el pago de los impuestos, porque sabe que lo
contrario “escandalizaría” a sus contemporáneos; es decir, restaría credibilidad a un mensaje que
habla de justicia social (aunque no empleara esta expresión), de liberación y esperanza para todos.

    Y no sólo cumplir con las obligaciones y compromisos ciudadanos, sino contribuir positivamente a
mejorar la sociedad. En nuestros análisis acostumbramos a lamentarnos de la situación actual, de
la baja consideración de la religión en nuestro mundo… Es cierto, pero también lo es que “nuestro
mundo” encierra una serie de valores que son fruto, y al mismo tiempo semilla, del Reino. La
transformación social, el cambio de los corazones a que nos invita el Evangelio, supone partir de lo
que hay, aprovechar lo bueno para potenciarlo y descubrir lo malo para denunciarlo. Y eso se hace
“viviendo en el mundo”; siendo, además de discípulos del Maestro, buenos ciudadanos.
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