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Compromiso social y político

Conclusiones Parlamentos 2018
Tenemos una inquietud para hacer unas sociedad más justa, pero es cierto que vemos
muchas ocasiones en las que podemos hacer poco, o en las que se pone de manifiesto
que los jóvenes de hoy en día tenemos concepciones muy diferentes de lo que es la
justicia o la forma de conseguir una sociedad más justa. Nosotros entendemos que el
fin no justifica cualquier medio.
Vemos positivo el pluralismo, en cuanto a opiniones, porque enriquece, pero está claro
que implica un reto, y que muchas veces se generan problemas cuando intentan
imponernos una cultura muy concreta. En la Iglesia se ve que es posible el pluralismo,
pues existe en el mundo entero, y en sí abarca muy diferentes personas o estilos.
En todo caso, desde nuestra experiencia de Iglesia, desde nuestra propia familia,
creemos que no sólo debemos ser ciudadanos en nuestra sociedad, sino Buenos
ciudadanos. Y esto con hechos. Nuestra manera de entender la libertad es distinta (no
es hacer lo que nos dé la gana), y nuestra vivencia de la fe en comunidad, amando al
prójimo, es importante que la podamos poner en juego y dársela a otros, para
transformar esta sociedad. Debemos y queremos ser una luz e iluminar nuestra
sociedad.
Queremos que la Iglesia se aproxime al mundo y pueda bañar al mundo, no siendo
tibios, no siendo cristianos a medias, y pasando a la acción. Queremos una Iglesia
cercana, que favorezca encuentros reales entre las personas, que ofrezca formación, y
mueva a evangelizar, y que respete al no creyente o al distinto. Queremos una Iglesia
que fomente la vocación entre los jóvenes, que nos ayude a no evitar el compromiso
sino a entenderlo como parte de nuestro ser cristiano. Todo ello nacerá de la oración.
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Reconocer
Documento Final del Sínodo
*Aunque de forma diferente respecto a las generaciones pasadas, el compromiso
social es un rasgo específico de los jóvenes de hoy. Al lado de algunos indiferentes, hay
muchos otros dispuestos a comprometerse en iniciativas de voluntariado, ciudadanía
activa y solidaridad social, que hay que acompañar y alentar para que emerjan los
talentos, las competencias y la creatividad de los jóvenes y para incentivar que asuman
responsabilidades. El compromiso social y el contacto directo con los pobres siguen
siendo una ocasión fundamental para descubrir o profundizar la fe y discernir la propia
vocación. Resulta fuerte y difundida la sensibilidad por los temas ecológicos y de la
sostenibilidad, que la Encíclica Laudato si ha sabido catalizar. Se señaló también la
disponibilidad al compromiso en campo político para la construcción del bien común,
que la Iglesia no siempre ha sabido acompañar ofreciendo oportunidades de
formación y espacios de discernimiento. Respecto a la promoción de la justicia, los
jóvenes piden a la Iglesia un compromiso decidido y coherente, que acabe de raíz con
toda connivencia con una mentalidad mundana. (Compromiso y participación social,
46)
*El compromiso se concreta asimismo en la acogida de refugiados y prófugos, y en
diversas actividades en ámbito social. (El compromiso educativo de la Iglesia, 15)
*El compromiso de los jóvenes muchas veces sigue enfoques inéditos, aprovechando
también las potencialidades de la comunicación digital en términos de movilización y
presión política: difusión de estilos de vida y modelos de consumo e inversión críticos,
solidarios y atentos al medio ambiente; nuevas formas de compromiso y de
participación en la sociedad y en la política; nuevas modalidades de asistencia social
como garantía para las personas más débiles. (Los jóvenes desean protagonismo, 52)
*Movimientos, asociaciones y congregaciones religiosas ofrecen también a los jóvenes
oportunidades de compromiso y corresponsabilidad. A veces la disponibilidad de los
jóvenes encuentra un cierto autoritarismo y la desconfianza de adultos y pastores, que
no reconocen suficientemente su creatividad y les cuesta compartir las
responsabilidades. (Los jóvenes en la Iglesia, 54)
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*(El Espíritu Santo) Actúa en todos los tiempos y lugares, en la variedad de los
contextos y de las culturas, suscitando incluso en medio de las dificultades y
sufrimientos el compromiso por la justicia, la búsqueda de la verdad, el coraje de la
esperanza. (La acción del Espíritu Santo, 59)

Preguntas
No en grandes cosas, sino en nuestro día a día, ¿creemos que podemos cambiar
nuestro entorno?, ¿cómo? ¿Qué dificultades encuentro a la hora de ponerlo en
práctica?
¿El Evangelio responde a las necesidades del mundo? ¿Qué es lo que nos anima a
cambiar y hacer que mejoremos como sociedad? ¿Qué nos decepciona?
¿De qué manera la diferencia de opiniones puede generar un espacio constructivo
para el bien común en una sociedad diversa?

Interpretar
Palabra de Dios
* Parábola de los talentos
Mateo 25,14-30
* Conmigo lo hicisteis
Mateo 25 31-46
* Aquí hay un joven que tiene 5 panes Juan 6, 1-15
* La joven no está muerta está dormida Mc 5, 21-43

Documento Final del Sínodo
*Dios habla a la Iglesia y al mundo mediante los jóvenes, su creatividad y su
compromiso, así como sus sufrimientos y sus solicitudes de ayuda. Con ellos podemos
leer más proféticamente nuestra época y reconocer los signos de los tiempos; por esto
los jóvenes son uno de los “lugares teológicos” en los que el Señor nos da a conocer
algunas de sus expectativas y desafíos para construir el mañana. (Con la mirada del
Señor, 64)
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Magisterio de la Iglesia
* DOCAT 27, 210, 219
* YOUCAT 322, 327, 441
* Mensaje del Papa Francisco a los jóvenes: Vídeo
* Encuentro del Papa Francisco con estudiantes jesuitas de Italia y Albania: Vídeo
* Carta de San Juan Pablo II proclamando a Santo Tomás Moro patrón de los políticos:
Texto

Testigos de la Historia
* Pastoral con jóvenes y compromiso social: Texto
* Discurso del Papa Francisco en el Parlamento Europeo: Vídeo
* Jóvenes comprometidos. Dos jóvenes granadinos, Carlos Allende y Juanjo Fernández,
acerca del compromiso social en la pastoral con jóvenes: Vídeo
* Mikel Sainz, joven concejal católico (noticia en Alfa y Omega)

Elegir
Documento Final del Sínodo
*Es particularmente importante el compromiso cultural y político, que también hay
que llevar a cabo mediante las estructuras apropiadas, para luchar contra la xenofobia,
el racismo y el rechazo de los migrantes. (Migrantes: derribar muros y construir
puentes, 147)
*No hay que olvidar el compromiso de garantizar el derecho a permanecer en el
propio país a aquellos que no desean emigrar pero se ven obligados a ello, ni el apoyo
a las comunidades cristianas que se están vaciando a causa de las migraciones.
(Migrantes: derribar muros y construir puentes, 147)
*Numerosas intervenciones han resaltado la importancia de ofrecer a los jóvenes una
formación con vistas a un compromiso sociopolítico y el recurso que la doctrina social
de la Iglesia representa al respecto. Es preciso sostener a los jóvenes comprometidos
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en política y alentarles a trabajar por un cambio real de las estructuras sociales
injustas. (Economía, política, trabajo, casa común, 154)
*La Iglesia se compromete a promover la vida social, económica y política orientada a
la justicia, la solidaridad y la paz, tal y como exigen los jóvenes. Esto requiere el valor
de ser la voz de quienes no la tienen ante los líderes mundiales, denunciando la
corrupción, las guerras, el tráfico de armas, el narcotráfico y la explotación de los
recursos naturales, e invitando a la conversión a quienes son responsables de todo
ello. Desde una perspectiva integral, esto no puede separarse del compromiso por la
inclusión de los más frágiles, construyendo caminos que les permitan encontrar
respuesta a sus necesidades y contribuir a la construcción de la sociedad. (Economía,
política, trabajo, casa común, 151)

Preguntas
¿Ha servido este encuentro para potenciar tu motivación y compromiso?
Personalmente y como comunidad parroquial, ¿qué podemos hacer para conocer más
en profundidad la realidad de nuestro barrio? ¿Qué iniciativas concretas podemos
tener para responder a las necesidades que hemos detectado? ¿En qué nos podemos
implicar activamente para realizar estas iniciativas, cómo lo haríamos?

