2. De Pablo VI: “La politica ofre-
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cumplir el deber grave que los cristianos tienen de servir a los demás" .
3. Del Concilio Vaticano II: “La
politica partidista es el campo propio de los laicos. a ellos les corres;
ponde constituir. organizar los partidos politicos“ (GS 43)
“Se equivocan los cristianos
que. pretextando que no tenemos
aqui ciudad permanente. consideran que pueden descuidar las tareas temporales.sin darse cuenta que
la propia fe es un motivo que les
obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas… el divorcio entre
fe y vida diaria de muchos debe ser
considerado como uno de los más
graves errores de nuestra época…
No se creen oposiciones artiiiciales
entre las ocupaciones profesionales
y sociales. por una parte. y la vida
religiosa. por otra. El cristiano que
falta a sus obligaciones temporales
falta a sus deberes con el prójimo;
falta. sobre todo. a sus obligaciones
para con Dios y pone en peligro su
eterna salvación” (Idem)
4. De los Obispos Latinoamericanos: “El cristiano debe evangeli—
zar la totalidad de la existencia humana. incluida la dimensión politica. Critica a quienes tienden a reducir el espacio de la fe a la vida personal o familiar. excluyendo el orden
profesional. económico. social y politico. como si el amor, la oración. el
pecado y el perdón no tuviesen alli
relevancia" (DP 514)
“La necesidadde la presenciade
la Iglesia en lo político proviene de lo
más íntimo de la fe cristiana: del señorío de Cristo que se extiende a toda la vida: sois uno en Cristo Jesús”.
(DP 51 6)

"Y porque creemos que la revisión del comportamiento religioso y
moral de los hombres debe reflejar—
se en el ámbito del proceso político
y económico de nuestros paises. in—
vitamos a todos. sin distinción de
clases. a aceptar y asumir la causa
de los pobres. como si estuviésemos
aceptando y asumiendo su propia
causa. la causa misma de Cristo:
“todo lo que hicisteis a uno de estos
mis hermanos por humildes que sean. a mi me lo hicisteis” (Mt 25,40)"

(DP 3)

5. De los ObisposArgentinos: “Al
laicado le corresponde actuar más

propiamente en el nivel temporal. y
en especial en lo sociopolítico. Ex—
hortamos a nuestros laicos a no faltar a este compromiso por una pru—
denciamal entendida. ajena a la caridad crístiana y a los sentimientospatrios" (ICN l 83)

año de gracia del Señor" (SRS 47)
7. De los Obispos de todo el
mundo: “El compromiso de la acción sociopolítica de los ñeles surge
de la fe. ya que ésta ilumina la totalidad de la persona y de su vida. La
coherencia. entre la fe y la vida. debe acompañarel compromiso de los
fieles en la esfera pública. ensu par—
ticipaciónen las instituciones politicas y sociales, lo mismo que en la
vida cotidiana. para impregnar del
Evangelio las estructuras y las actividades seculares. Primordial empeño de los ñeles,en la actividad politica. debe ser la honestidad, promoción de la justicia social y los derechos humanos en todas las fases
de la vida. la defensa ola recuperación de la libertad... y la búsqueda
de la paz en el mundo entero" (VII
Asamblea General del Sínodo de los
Obispos).

6. De Juan Pablo II: “La lucha
que el laico católico ha de llevar a
cabo contra las injusticiasy en favor
de la promoción humana. ha de ser
más fuerte que la lucha que llevan
los demás, ya que Dios. mediante la
revelación de la gracia le ha conñado el don de una luz y una fuerza
mayores”. 5 de Agosto de 1987.
“No hay que olvidar que la misión evangelizadora tiene como par—
te indispensable la acción por la
justicia y las tareas de promoción
del hombre". 7 de Abril de 1987.
“Con sencillez y humildad quiero dirigirme a todos. hombres y mujeres sin excepción, para que. convencidos de la gravedad del momento presente y de la respectiva responsabilidad individual. pongamos
por obra -con el estilo personal y familiar de vida. con el uso de los bienes, con la participación como ciudadanos. con la colaboración en las
decisiones económicas y politicas y
con la propia actuación en el nivel
nacional e intemacional- las medi-

Pensamos que más textos seña
excesivo. Queremos terminar con al—
gunas recomendaciones a los coor—

dinadores:
' Es importante que lean, medi—
ten, reflexionen esta cartilla, tal vez
sería mejor hacerlo en algunas de
las reuniones generales;
º Es necesario que imaginen có—
mo comentar. leer, discutir, difundir, etc. el material y el contenido
del mismo entre los miembros de ca—
da comunidad.
º No se olviden de tomar nota de
las dudas, cuestiones, o preguntas
que vayan surgiendo para luego ir—
las canalizando. Hasta la próxima.
P. Nicolás Alessio
Equipo de Formación
Parroquia San Cayetano
Córdoba - 1988

das inspiradas en la solidaridad y
en el amor preferencial por los pobres... en este empeño deben ser
ejemplo y guia los hijos de la Iglesia.
llamados. según el programaenunciado por el mismo Jesús enla sinagoga de Nazaret, a “anunciar a los
pobres la buena nueva… a proclamar la liberaciónde los cautivos.la
vista a los ciegos. para dar la liber—
tad a los oprimidos y proclamarun
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