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1 ¿Cómo me comprometo 
como cristiano en política?

Hoy por hoy mi compromiso está centrado 
en mi trabajo en la Comisión Permanente de 
la HOAC1. ¿Y qué tiene que ver esto con la 
política? Pues todo. Me explico. La concepción 
de la política que tengo en la cabeza cuando 
me refiero a ella es la siguiente:

La política es la actividad que las personas 
desarrollamos para responder a la necesidad 
que tenemos de vida social. Según respondamos 
a esa necesidad, la persona se realiza o se 

  1 La Hermandad Obrera de Acción Católica, es un movi-
miento impulsado por el episcopado español para la 
evangelización del mundo obrero y del trabajo, formado 
por militantes presentes en 42 diócesis.

deshumaniza, crece o se deforma. Por este 
motivo, la política no es ajena a nuestras 
vidas (aunque en ocasiones pensemos que 
no tiene nada que ver con nuestra vida), ni es 
una cuestión de la que podamos prescindir o 
delegar en otras personas, ni un mal menor, ni 
algo optativo en nuestra vida… La política se 
ocupa del cuidado de la vida (desde el comienzo 
hasta el fin) y de que todas las personas tengan 
vida, especialmente las más débiles y pobres2. 
O al menos debería hacerlo.

Entiendo por tanto mi trabajo y mi pertenencia 
a la HOAC como una manera de concretar 
mi compromiso político. Porque es desde 

  2 Para profundizar en esta concepción de la política invito 
a leer el cuaderno HOAC nº 7, Ante una democracia rota, 
otra política es posible desde la Comunión. 
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«El problema del desempleo juvenil conlleva otras preguntas que desde los años de la escuela proyectan 
una sombra de inseguridad sobre vuestro futuro. Vosotros os preguntáis: ¿Tiene la sociedad necesidad 
de mí? ¿Podré encontrar un trabajo adecuado que me permita ser independiente, formarme una fami-
lia con unas condiciones dignas de vida y, ante todo, de tener mi propia casa? En una palabra: ¿es verdad 
que la sociedad espera mi aportación? 

La gravedad de estos interrogantes me apremia a recordar también en esta circunstancia a los gobernantes 
y a todos los responsables de la economía y del desarrollo de las naciones que el trabajo es un derecho del 
hombre y, por consiguiente, debe ser garantizado dedicando a ello los cuidados más asiduos y poniendo en 
el centro de la política económica la preocupación por crear unas posibilidades adecuadas de trabajo para 
todos y principalmente para los jóvenes, que con tanta frecuencia sufren hoy ante la plaga del desempleo.» 

Carta Apostólica del papa Juan Pablo II a los jóvenes y a las jóvenes del mundo 
con ocasión del Año Internacional de la Juventud (31 de marzo 1985)



ahí donde voy (vamos) haciendo opciones 
concretas para intentar dar respuesta a la 
realidad de empobrecimiento que sufre el 
mundo obrero y del trabajo, desde nuestra fe 
en Jesucristo y en comunión con la Iglesia. La 
manera de organizar y regular las relaciones 
entre las personas, de tomar las decisiones, de 
satisfacer las distintas necesidades humanas –
económicas, educativas, culturales, sociales…– 
que intentamos ir abordando desde la HOAC 
están dentro del ámbito de la política.

Mi (nuestro) compromiso político, en un sen-
tido amplio, está centrado en tres aspectos:

1.1. Una de las tareas prioritarias en esta res-
ponsabilidad es la de animar el compromi-
so (personal y comunitario) de los y las mili-
tantes de la HOAC. O al menos intentarlo. Un 
compromiso que ha pretendido que como 
Iglesia estemos cerca de las personas que 
sufren la precariedad, el desempleo, la pobre-
za, la exclusión. Cerca de quienes sufren acci-
dentes laborales y sus familias, del colectivo 
de trabajadores inmigrantes que viven gene-
ralmente peores condiciones de vida, de las 
familias trabajadoras que han visto empeo-
rar su situación en estos años… 

Y este compromiso de los militantes pasa 
por mediaciones de la sociedad civil (sindica-
tos, partidos políticos, asociaciones de veci-
nos o de padres y madres, organizaciones de 
personas desempleadas, de inmigrantes, pla-
taformas antidesahucios, etc…) o de la propia 
Iglesia (Pastoral obrera, Consejos de Acción 
católica, la JOC…)

El compromiso, también el político, pasa 
por implicarse, vincularse a historias y vidas 
concretas, a nombres reales, a proyectos par-
ticulares. A esta concreción del compromi-
so le llamamos proyecto evangelizador. Este 
compromiso personal, este proyecto evan-
gelizador, también es comunitario, porque 
afrontar la injusticia del empobrecimiento del 
mundo obrero y su deshumanización, es un 

reto al que intentamos responder de manera 
comunitaria. Tanto en la mirada que hacemos 
a la realidad social y eclesial (Ver), como en la 
reflexión de esa misma realidad (Juzgar) y en 
las llamadas que entendemos que Dios y la 
Iglesia nos plantean ante esa realidad (Actuar).

1.2. Este compromiso como parte de la Iglesia 
en el mundo obrero, también supone tener 
encuentros y diálogos con organizaciones 
sociales, sindicales y políticas. Encuentros 
en los que hemos compartido y propuesto 
la “visión política” de la Iglesia ante temas 
de calado: el trabajo, el bien común, la 
participación, etc... Visión que nos ofrece 
la Iglesia en su doctrina social. En realidad, 
no es más que intentar seguir aportando 
a esa cultura del diálogo y el encuentro, 
que de manera tan precisa ha recogido el 
Papa Francisco en la dimensión social de la 
evangelización3.

1.3. Por último, y no  por ello menos importante, 
mi compromiso estos últimos años ha pasado 
por coordinar las relaciones internacionales 
y el Fondo de Solidaridad Internacional de la 
HOAC. Un fondo que pretende dar a conocer la 
situación en que se encuentran los trabajadores 
y trabajadoras de los países del Sur y recabar 
fondos para su formación y promoción4.

Este compromiso supone una presencia en el 
MTCE (movimiento de trabajadores cristianos 
de Europa) y el MMTC (Movimiento mundial 
de trabajadores cristianos). Hoy por hoy es 
necesario coordinar y compartir junto a otros 
movimientos de trabajadores cristianos de 
Europa y del mundo, lo que supone nuestra 
fe y nuestro compromiso de cara a nuestra 
aportación a la sociedad y a la Iglesia. La 
limitación de espacio no me permite profundizar 
en la riqueza que ha supuesto esta dimensión 
del compromiso en el plano internacional.

3 Evangelii Gaudium, números 238-258.

4 El disco de “Santa María de los indignados” (2013) sirvió, 
entre otras cosas, para recabar fondos para este Fondo.
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En todo caso, este compromiso no ha sido mío, 
o mejor dicho, no ha sido solo mío.  La comisión 
permanente de la HOAC la formamos un equipo de 
6 militantes y todo lo que vamos intentando de-
sarrollar, -que no es más que los acuerdos que to-
dos los militantes hemos decidido impulsar-, pasa
por el “filtro” de los seis. En realidad, es una mane-
ra de concretar esa dimensión comunitaria que en-
tendemos ha de tener toda nuestra vida y nuestras
responsabilidades, también nuestro compromiso.

2 ¿Qué es lo que no debe faltar 
hoy en el compromiso político 

de un cristiano?

Hay algunos elementos que considero indis-
pensables para afrontar de manera sana el 
compromiso político como cristiano. Esos 
cuatro elementos serían:

2.1 Espiritualidad

Nuestro Dios es un Dios sorprendente: no es 
un individuo, es una Comunidad de perso-
nas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo se 
nos presenta vinculado al Padre y al Espíritu 
de una manera permanente. Esta vida, que en 
Jesucristo participa de la Comunión, encuen-
tra en la construcción de la comunión perso-
nal y social la manera natural de ser y de vivir. 
A esta fuerza, proceso y dinamismo que nos 
lleva a vivir vinculados a Jesucristo y encar-
nados en la realidad le llamamos espiritua-
lidad. Aunque también podríamos llamar-
le felicidad, porque armoniza y da sentido 
y plenitud a todas las aspiraciones humanas.

Sin esta espiritualidad madura, es realmen-
te difícil proponerse un compromiso político 
que tenga intención de ser significativa. Sin una 
relación personal con Dios (oración, sacramen-
tos) será difícilmente viable un compromiso. 

2.2 Formación

La HOAC siempre ha pretendido formar militan-
tes obreros cristianos. No como algo teórico, no 
para adquirir sin más unos conocimientos, sino

para construir conscientemente nuestra vida, 
nuestro ser personas, desde la propuesta de vida 
que es el Evangelio de Jesucristo. Cuando habla-
mos de formación, hablamos de la construcción de 
nuestra humanidad. Como cristianos estamos 
convencidos de que la mejor manera de ser per-
sona la encontramos en Jesucristo. Por eso, la 
formación en la HOAC busca que descubramos
y desarrollemos en nuestra vida una forma de sen-
tir, pensar y actuar, una forma de ser como la de
Jesucristo. Un proceso de diálogo entre fe y vi-
da, para que la vida concreta, cotidiana, sea la que
se vaya transformando y haciendo más humana
desde el Evangelio. Y es un proceso que vivimos
personalmente y en equipo: cada uno construye 
su propia vida compartiéndola con los demás.

2.3 Vida comunitaria

La espiritualidad, la formación, el compromi-
so… sin una vida comunitaria, carecen de la 
lógica del Evangelio. Somos creados para la 
comunión, para la fraternidad. Y eso se con-
creta en todo lo que hacemos. La vida de equi-
po, las asambleas diocesanas (formadas por los 
equipos de una diócesis), las asambleas gene-
rales, etc… son cauces para evitar el individua-
lismo al que nos empuja la cultura que domina 
nuestra sociedad. Y esta vida comunitaria hace 
posible confrontar nuestra vida, nuestras deci-
siones, nuestros planteamientos, en el equipo. 
Así se construye comunitariamente el compro-
miso y en tiempos recios y difíciles es el pro-
pio equipo el que te sirve de apoyo, de estímu-
lo para afrontar situaciones y decisiones difíci-
les o para compartir “las alegrías y las penas.”

2.4 Una narración

 Esta parte me parece también necesaria, aunque 
muchas veces no le damos apenas importancia. 
Necesitamos contar lo que hacemos y ofrecerlo, 
con humildad, pero ofrecerlo. Si no contamos lo que
vivimos, lo que pretendemos, lo que nos ha pa-
sado, es difícil ir generando otra cultura distinta,
porque esa cultura imperante orientada por el 
individualismo se nos cuela por todos los poros. 
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Es lo que en la HOAC llamamos la difusión. Contar 
historias, por pequeñas e insignificantes que parez- 
can, pero que ayudan a humanizar nuestras vi- 
das y que suponen  ir construyendo un relato con- 
junto de otra manera de hacer las cosas, orientadas 
 por la lógica del Evangelio. Y si puede ser, can-
tarlas o hacerlas poesía, también. Esta propuesta 
debe ser por “defecto de fábrica”, como cantau-
tor que intento ser. Estas palabras de Unamuno 
lo expresan magistralmente: “No hay doctrina 
que se asimile mientras no se haga poesía... El 
pueblo necesita que le canten, que le rían, que 
le lloren, mucho más que que le enseñen.» 

3 ¿Cómo orientarse hoy? 

En parte la respuesta a esta pregunta la he 
intentado responder en el punto dos. Desde 
los elementos imprescindibles para poder 
orientarse sin perder el rumbo y el norte, 
desde una vivencia de la fe plena y coheren-
te con la vida.

Pero hay que dar un paso más, sobre todo 
en lo que se refiere al compromiso. Creo que 
hoy toca implicarse en política, o al menos en 
la participación social, que construye la auténti-
ca democracia. Y hay que proponer esta impli-
cación pese a que “los jóvenes manifiestan una 
variada fragilidad aunque permanezcan abier-
tos, disponibles y generosos. Ya no pesan sobre 
ellos ideologías como en las generaciones prece-
dentes. Aspiran a relaciones auténticas y están en 
búsqueda de la verdad, pero al no encontrarlas 
en la realidad, esperan encontrarlas en su pro-
pio interior. Tal actitud los predispone a replegar-
se dentro de sus propias sensaciones y del indi-
vidualismo, poniendo a su disposición el víncu-
lo social y el sentido del interés general. Aunque 
el contexto social no les ayuda a desarrollar una 
verdadera y propia dimensión espiritual, están 
dispuestos a comprometerse con algunas cau-
sas más grandes que las suyas”5.

  5 P. Tony Anatrella, “El mundo de los jóvenes: ¿quiénes 
son? ¿Qué buscan?”

Precisamente por esa disposición al com-
promiso, pese a la incertidumbre en estos 
tiempos de cambios profundos, en un con-
texto inédito en lo que se refiere a la situación 
política en España, toca implicarse en serio y 
hacerlo también en política, siendo partida-
rios, pero no partidistas6. 

“La transformación social hace una llamada 
inexcusable al compromiso partidario. Pero 
no debe sólo aumentar la afiliación sino sobre 
todo el modo de ser partidario. El gran cam-
bio político que estamos viviendo en España 
es una oportunidad histórica para modificar 
la cultura de apoyo a los partidos: los parti-
darios no deben ser partidistas y la sociedad 
debe apreciar más su compromiso.”

Hemos de crecer en este sentido en la Iglesia. 
Hay todavía pocos jóvenes creyentes que se 
impliquen en política partidista. Bien es cier-
to, también, que la cultura política de nues-
tro país es especialmente anticlerical y todo 
lo que “huela a Iglesia o Evangelio” pretende 
recluirse al ámbito de la interioridad y a que 
no ocupe espacio público alguno. 

Ante esta realidad social es necesaria otra 
manera de concebir, vivir y desarrollar la 
acción política. Es fundamental que perso-
nas y grupos con distintas visiones y concep-
ciones ideológicas, filosóficas y/o religiosas, 
pero que compartimos un profundo humanis-
mo, podamos dialogar y buscar juntos cami-
nos para desarrollar otra vida social que reco-
nozca la dignidad humana, especialmente de 
los más empobrecidos.

Las personas de Iglesia debemos también, 
humildemente, contribuir a esa reflexión-
acción transformadora que construya frater-
nidad y comunión en la vida social. Y hemos 
de hacerlo desde nuestra vida comprometida y 
ofreciendo, desde el Evangelio y desde nuestra 

  6 Esta idea la explica más detenidamente Fernando 
Vidal en el artículo “Necesitamos un 10% de ciudadanos 
partidarios”,en la web www.entreparentesis.org.
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Doctrina Social, principios de reflexión, criterios 
de juicio y líneas de acción que contribuyan a 
avanzar hacia una verdadera familia humana.

La fe cristiana aporta una manera de enten-
der la vida social como lugar de encuentro y 
experiencia con Dios. Los empobrecidos, las 
víctimas, son el auténtico rostro de Jesucristo. 
“Os lo aseguro: Cada vez que lo hicisteis con un 
hermano mío de esos más humildes, lo hicisteis 
conmigo” (Mt 25,40). Pero también son presencia 
de Él todas las iniciativas de cooperación, soli-
daridad, compromiso por el bien común, lucha 
por la justicia, indignación… Son semillas de 
su Reino presentes en nuestra historia. Y, ade-
más, la fe nos ofrece un sentido para orientar 
la necesaria acción política, una manera natu-
ral y normal de vivirla y unos principios y crite-
rios desde los que construir, junto a otros, una 
nueva vida social edificada desde la comunión 
y la centralidad de los crucificados.

4 Una herramienta concreta 
de participación: 

las campañas de la JOC.

La campaña que la JOC está desarrollando en 
estos años, “Luchemos el presente para ganar 
el futuro”, es una herramienta que puede ayu-
dar en el sentido apuntado más arriba. La JOC 
denuncia un futuro marcado por la incertidum-
bre y la precariedad vital, pero a la vez apues-
ta por la esperanza en que la realidad es trans-
formable, y que un futuro mejor es posible7.

El presente y futuro de los jóvenes es la 
principal preocupación de la Juventud Obrera 
Cristiana en un entorno dominado por la incer-
tidumbre, la inseguridad, la precariedad y la 
de un presente que nos priva para desarro-

7 La cita de Juan Pablo II que encabeza este artículo refleja 
esa incertidumbre vital que la JOC intenta recoger en su 
campaña. Es por tanto una situación que viene de lejos. Un 
desempleo estructural que deja a la mayoría de jóvenes (al 
menos del sur de Europa y de los países del Sur) fuera del 
acceso al empleo y de la plena integración en la sociedad. 
Parece un efecto “colateral” del sistema neoliberal. 

llarnos como personas con dignidad: por la 
falta de trabajo, de expectativas, la precarie-
dad, la desaparición del estado de bienestar. 
Esta situación impide una estabilidad vital que 
priva a miles de jóvenes de tener un proyec-
to de vida: de trabajo, de pareja… y a tomar 
decisiones siendo protagonistas de sus vidas.

Este modelo de sociedad marcado por el indi-
vidualismo, la competitividad a cualquier precio 
va en contra al plan que Dios tiene para los jóve-
nes de la clase obrera, por eso, con esta cam-
paña se pretende comunicar la esperanza en 
que la realidad es transformable, y que un futu-
ro mejor es posible y está en nuestras manos.

Desde esta esperanza es desde donde engar-
za plenamente la participación. Pero harán fal-
tas acompañantes adultos (agentes de pasto-
ral juvenil, consiliarios, animadores de la fe) 
que animen y acompañen esta participación.

5 Conclusión
Pedro Pastor, un joven cantautor, que lle-

va en la sangre canciones en vena, por parte 
de madre (Lourdes Guerra) y de padre (Luis 
Pastor) afirmaba hace poco: “El cambio, la libe-
ración, el trabajo digno, la libertad, la trans-
formación real de la sociedad no la van a traer 
los ayuntamientos, las instituciones, ni los 
gobiernos. No puedo ocultar la desilusión, 
perdemos siempre los de siempre: los hon-
rados, coherentes, las obreras, soñadoras, los 
desahuciados, las enfermas, las abuelas, los 
parados y la lista es infinita.”

Yo también pienso que la revolución verda-
dera, la del Evangelio, no vendrá desde nin-
gún gobierno; pero también pienso que la par-
ticipación en política, desde hondas convic-
ciones creyentes, puede acercarla o alejarla. 

Acabo citando una frase que he visto atribui-
da a Machado y Ortega y Gasset, sin saber bien 
su autoría real: “¡Jóvenes (cristianos), haced 
política! Porque si no la hacéis, se hará sin 
vosotros y probablemente en vuestra contra”. 

Manolo Copé
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Alfabeto del educador cristiano. Competencias básicas
Massimo Diana. NOVEDAD. P.V.P. 14 €

Temas básicos para poder decir que un educador cristiano posee las competencias 
del buen educador. Ordenado a partir de algunas de las letras del abecedario. Es una 
construcción didáctica que selecciona aquellas competencias fundamentales que 
comienzan por una de las letras del alfabeto. 

Alfabeto del educador cristiano. Alfabeto del educador cristiano. 
Massimo Diana. 

Temas básicos para poder decir que un educador cristiano posee las competencias 
del buen educador. Ordenado a partir de algunas de las letras del abecedario. Es una 
construcción didáctica que selecciona aquellas competencias fundamentales que 
comienzan por una de las letras del alfabeto. 

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

Colección de formación para catequistas y agentes de pastoral. 

uii Calle Alcalá 166. 28028 Madrid 

q 91 725 20 00 • t 91 726 25 70 vsei@editorialccs.com

… y mucho más en www.editorialccs.com

Acompañar a
los catecúmenos 
S.D.I.C.A. (Turín). P.V.P. 15,20 €

Un tesoro escondido
Las parábolas de Jesus
Dolores Aleixandre. P.V.P. 10,80 €

¡Salgan a buscar 
corazones! 
Papa Francisco. P.V.P. 10 €

La conciencia
José-Román Flecha. P.V.P. 10 €

Hacerse discípulo 
Dolores Aleixandre. P.V.P. 8,80 €

¿Qué pasaría si…?
G. Calabrese. P.V.P. 8 €
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