




2. De Pablo VI: “La politica ofre-
ceuncaminoserioydiñcilpam
cumplir el deber grave que los cris-
tianostienende servir a los demás" .

3. Del Concilio Vaticano II: “La
politicapartidista es el campo pro-
pio de los laicos. a ellos les corres;
ponde constituir. organizar los par-
tidos politicos“ (GS 43)

“Se equivocan los cristianos
que. pretextando que no tenemos
aqui ciudad permanente. conside-
ran que puedendescuidar las tare-
as temporales.sindarse cuentaque
la propia fe es un motivo que les
obliga al más perfecto cumplimien-
to de todas ellas… el divorcio entre
fe y vida diaria de muchosdebe 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 susobligaciones
para con Dios y pone en peligro su
eterna salvación” (Idem)

4. De los Obispos Latinoameri-
canos: “El cristiano debe evangeli—
zar la totalidad de la existenciahu-
mana. incluida la dimensiónpoliti-
ca. Critica a quienestienden a redu-
cir el espacio de la fe a la vida perso-
nal o familiar. excluyendo el orden
profesional. económico. social y po-
litico. como si el amor, la oración. el
pecado y el perdón no tuviesen alli
relevancia" (DP 514)

“La necesidadde la presenciade
la Iglesiaen lopolítico proviene delo
más íntimode la fe cristiana:del se-
ñorío de Cristo que se extiendea to-
da la vida: sois uno enCristo Jesús”.
(DP 51 6)

"Y porque creemosque la revi-
sión del comportamiento religioso y
moral de los hombresdebe reflejar—
se en el ámbito del proceso político
yeconómico de nuestrospaises. in—

vitamos a todos. sin distinción de
clases. a aceptar y asumir la causa
delos pobres. como si estuviésemos
aceptando y asumiendo su propia
causa. la causa misma de Cristo:
“todo lo que hicisteisa uno de estos
mis hermanospor humildesque se-
an. a mi me lo hicisteis” (Mt 25,40)"
(DP 3)

5. De los ObisposArgentinos:“Al
laicado le correspondeactuar más

propiamente en el nivel temporal. y
en especial en lo sociopolítico. Ex—

hortamosa nuestros laicosa no fal-
tar a este compromiso poruna pru—
denciamalentendida. ajenaa la ca-
ridad crístianay a los sentimientos-
patrios" (ICN l 83)

6. De Juan Pablo II: “La lucha
que el laico católico ha de llevar a
cabocontralas injusticiasyen favor
de la promoción humana. ha de ser
más fuerte que la lucha que llevan
los demás, ya que Dios.mediantela
revelación de la gracia le ha conña-
do el don de una luz y una fuerza
mayores”. 5 de Agosto de 1987.

“No hay que olvidar que la mi-
sión evangelizadora tienecomo par—
te indispensable la acción por la
justicia y las tareas de promoción
del hombre". 7 de Abril de 1987.

“Con sencillez y humildad quie-
ro dirigirme a todos. hombres y mu-
jeres sin excepción, para que. con-
vencidos de lagravedad del momen-
to presente y de la respectiva res-
ponsabilidad individual. pongamos
por obra -con el estilopersonaly fa-
miliar de vida. con el uso de los bie-
nes, con la participacióncomo ciu-
dadanos. con la colaboración en las
decisiones económicas y politicas y
con la propia actuación en el nivel
nacional e intemacional- las medi-
das inspiradas en la solidaridady
en el amor preferencial por los po-
bres... en este empeño deben ser
ejemplo yguia los hijos de la Iglesia.
llamados. segúnel programaenun-
ciado porel mismo Jesúsenla sina-
goga de Nazaret, a “anunciar a los
pobres la buena nueva… a procla-
mar la liberaciónde los cautivos.la
vista a los ciegos. para dar la liber—
tad a los oprimidos y proclamarun

año de gracia del Señor" (SRS 47)
7. De los Obispos de todo el

mundo: “El compromiso de la ac-
ción sociopolítica de los ñelessurge
de la fe. ya que ésta iluminala tota-
lidad de la personay de suvida. La
coherencia. entre la fe y la vida. de-
be acompañarel compromiso de los
fieles en la esfera pública. ensu par—
ticipaciónen las institucionespoli-
ticas y sociales, lo mismo que en la
vida cotidiana. para impregnar del
Evangelio lasestructuras y las acti-
vidades seculares. Primordial em-
peño de los ñeles,en la actividad po-
litica. debe ser la honestidad, pro-
moción de la justicia social y los de-
rechos humanos en todas las fases
de la vida. la defensaola recupera-
ción de la libertad... y la búsqueda
de la paz en el mundo entero" (VII
Asamblea General del Sínodo de los
Obispos).

Pensamos que más textos seña
excesivo. Queremos terminar con al—

gunas recomendacionesa 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, difun-
dir, 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.
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