Dios y mi Trabajo
El presente documento procura iniciar una discusión sobre la importancia del deber del laico en la Iglesia
para el futuro de la fe y de la evangelización.
Autor: | Editorial:
Un amigo holandés, director de un banco, me envió recientemente un libro de David W. Miller, “God at Work”
(Ed. Oxford, Universtiy Press, 2007), que leí casi de inmediato. Su lectura me hizo recordar una
conversación que tuve con mi padre, empresario de la ciudad de Monterrey en México, hace algunos años,
cuando yo iniciaba mis estudios en el seminario. Hablábamos sobre el compromiso del laico cristiano. No era
un hombre que se contentara con explicaciones superficiales y yo no podía conceptualizar bien qué debían
hacer los laicos. En un momento dado, detuvo la conversación y me dijo: “pero, Luis, además de recaudar
fondos para ayudar a la parroquia y a la diócesis y cortar el pasto de la casa parroquial, ¿a qué otra cosa
nos podemos dedicar nosotros como laicos?”. Lo único que pude decirle fue que todos los cristianos somos
Iglesia, que no podemos pensar que la vida de la Iglesia se acaba en los sacerdotes y religiosas y que el fiel
cristiano pasivo no tenía ya lugar en la Iglesia.
Mi padre siguió con sus inquietudes y siguió buscando una respuesta. Recuerdo que junto con otros
empresarios se reunía casi cada mes con el Arzobispo de Monterrey, primero con Mons. José de Jesús
Tirado y luego con el Card. Adolfo Suárez, a quienes tenía en alta estima, con la finalidad de disponer de un
ámbito para que el Arzobispo pudiera proponerles sus planes y sus inquietudes de pastor y ellos pudieran
también expresar las dificultades que como empresarios católicos comprometidos encontraban en la
vivencia de su fe. En una ocasión organizó algo verdaderamente insólito, pues reunió a algunos obispos de
México , a un grupo de empresarios y a sindicalistas con la finalidad de discutir sobre temas sociales y la
situación de los obreros. Publicaron una declaración conjunta que recogía las inquietudes y aspiraciones de
todos y proponía acciones y caminos en la búsqueda del bien común. Pienso que sería muy útil la
realización de este tipo de encuentros para afrontar los muchos problemas que presenta la situación actual
de los países de América Latina. También entabló mucha amistad con el Card. Eduardo Pironio, Presidente
del Pontificio Consejo para los Laicos, con quien conversaba frecuentemente y de quien admiraba su
profunda visión espiritual de las cosas y su apertura y sencillez. Tuvo, hasta su muerte, muy clavada la
pregunta de qué debía hacer el laico cristiano en la Iglesia. Tengo la impresión de que a esa pregunta no
encontró nunca una respuesta satisfactoria.
Este texto que escribo ahora no pretende dar una respuesta, ni siquiera parcial, a este gran reto que el
Concilio Vaticano II lanzó a la Iglesia. Más bien procura iniciar una discusión sobre este tema de importancia
crucial para el futuro de la fe y de la evangelización. Y digo crucial porque: a) el fenómeno de la urbanización
parece imparable. Ya en América Latina casi la mitad de las personas viven en regiones tipificadas como
urbanas y en los países desarrollados es una mayoría abrumadora y b) las personas pasan una proporción
enorme de su tiempo en el trabajo en la fábrica, en la oficina o en su profesión. La Iglesia debe lograr
evangelizar el mundo del trabajo urbano, pues aquí está la gran mayoría de la población y a eso dedica gran
parte de su tiempo. Dios no puede estar ausente de la vida de los hombres.
Creo que estamos ante uno de esos nuevos areópagos de los que nos hablaba Juan Pablo II en el capítulo
18 de su libro Cruzando el Umbral de la Esperanza:
“La Iglesia renueva cada día, contra el espíritu de este mundo, una lucha que no es otra cosa que la lucha
por el alma de este mundo. Si de hecho, por un lado, en él están presentes el Evangelio y la evangelización,
por el otro hay una poderosa antievangelización, que dispone de medios y de programas, y se opone con
gran fuerza al Evangelio y a la evangelización. La lucha por el alma del mundo contemporáneo es enorme
allí donde el espíritu de este mundo parece más poderoso. En este sentido, la Redemptoris missio habla de
modernos areópagos, es decir, de nuevos púlpitos. Estos areópagos son hoy el mundo de la ciencia, de la
cultura, de los medios de comunicación; son los ambientes en que se crean las elites intelectuales, los
ambientes de los escritores y de los artistas”.
Tal vez veo las cosas con algo de pesimismo, pero me parece que la llamada a la acción del Vaticano II en
esa frase que tanto atractivo tuvo en la época inmediata después del Concilio “¡Es la hora de los laicos!”, no
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tuvo repercusiones prácticas y concretas. Basta leer la prensa actual para descubrir que los empresarios y
los responsables de los procesos económicos no toman decisiones con la mirada puesta en la eternidad, ni
se cuestionan si lo que hacen corresponde a su ser cristianos. Y en el mundo de los obreros la situación no
es diversa. Los modelos de vida y sus aspiraciones se limitan a poder cumplir para obtener su debido
salario. No quiero que esto aparezca como un juicio crítico, sino como la constatación de un hecho,
seguramente motivado por circunstancias muy específicas que en mucha ocasiones no está en sus manos
cambiar.
En la Iglesia se han hecho esfuerzos para tener una pastoral del mundo del trabajo, pero han sido parciales,
tal vez no adecuadamente dirigidos, y con resultados muy limitados e incluso en algún caso negativos. En
algunas empresas se han establecido capellanías, pero el número es limitadísimo. Está también la
experiencia de los “curas obreros” cuyas buenas intenciones se contraponen a resultados casi nulos, a las
dificultades que sufrieron en su vida personal como sacerdotes y a la visión que sus compañeros obreros
tenían de ellos, pues a fin de cuentas sustraían un puesto de trabajo en un mundo ya con escasez de ellos.
Ciertamente el que la Iglesia Católica haya llegado a ser consciente de la necesidad del compromiso de los
laicos significa ya un avance importante y es sin duda fruto de una iluminación del Espíritu Santo.
Simplemente desde un punto de vista numérico, la evangelización encontraría un empuje decisivo si los
1,300 millones de católicos fueran evangelizadores y apóstoles y creo que bien merece la pena cualquier
esfuerzo por lograr despertar al laicado católico.
Este artículo quiere arrojar luz sobre la aparante distancia o contraposición que encontramos en la Sagrada
Escritura entre la orden de Yahweh hace al hombre: “Creced y multiplicaos. Dominad la tierra” (Gn. 1, 28) y
la otra orden de Cristo: “Id por todo el mundo y haced discípulos de todas las gentes” (Mc. 16, 15). Desde mi
punto de vista no puede haber tensión entre estas dos peticiones de Dios la hombre, sino una unidad
fecunda que integre todos los aspectos de su vida y su caminar por la historia hasta el momento final, el
encuentro con Cristo Redentor, cuando se recapitularán en Él todas las cosas.
* Preguntas y comentarios al autor
* Envíalo a un amigo
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Introducción
Un amigo holandés, director de un banco, me envió recientemente un libro de David W. Miller, “God at Work”
(Ed. Oxford, Universtiy Press, 2007), que leí casi de inmediato. Su lectura me hizo recordar una
conversación que tuve con mi padre, empresario de la ciudad de Monterrey en México, hace algunos años,
cuando yo iniciaba mis estudios en el seminario. Hablábamos sobre el compromiso del laico cristiano. No era
un hombre que se contentara con explicaciones superficiales y yo no podía conceptualizar bien qué debían
hacer los laicos. En un momento dado, detuvo la conversación y me dijo: “pero, Luis, además de recaudar
fondos para ayudar a la parroquia y a la diócesis y cortar el pasto de la casa parroquial, ¿a qué otra cosa
nos podemos dedicar nosotros como laicos?”. Lo único que pude decirle fue que todos los cristianos somos
Iglesia, que no podemos pensar que la vida de la Iglesia se acaba en los sacerdotes y religiosas y que el fiel
cristiano pasivo no tenía ya lugar en la Iglesia.
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Mi padre siguió con sus inquietudes y siguió buscando una respuesta. Recuerdo que junto con otros
empresarios se reunía casi cada mes con el Arzobispo de Monterrey, primero con Mons. José de Jesús
Tirado y luego con el Card. Adolfo Suárez, a quienes tenía en alta estima, con la finalidad de disponer de un
ámbito para que el Arzobispo pudiera proponerles sus planes y sus inquietudes de pastor y ellos pudieran
también expresar las dificultades que como empresarios católicos comprometidos encontraban en la
vivencia de su fe. En una ocasión organizó algo verdaderamente insólito, pues reunió a algunos obispos de
México , a un grupo de empresarios y a sindicalistas con la finalidad de discutir sobre temas sociales y la
situación de los obreros. Publicaron una declaración conjunta que recogía las inquietudes y aspiraciones de
todos y proponía acciones y caminos en la búsqueda del bien común. Pienso que sería muy útil la
realización de este tipo de encuentros para afrontar los muchos problemas que presenta la situación actual
de los países de América Latina. También entabló mucha amistad con el Card. Eduardo Pironio, Presidente
del Pontificio Consejo para los Laicos, con quien conversaba frecuentemente y de quien admiraba su
profunda visión espiritual de las cosas y su apertura y sencillez. Tuvo, hasta su muerte, muy clavada la
pregunta de qué debía hacer el laico cristiano en la Iglesia. Tengo la impresión de que a esa pregunta no
encontró nunca una respuesta satisfactoria.
Este texto que escribo ahora no pretende dar una respuesta, ni siquiera parcial, a este gran reto que el
Concilio Vaticano II lanzó a la Iglesia. Más bien procura iniciar una discusión sobre este tema de importancia
crucial para el futuro de la fe y de la evangelización. Y digo crucial porque: a) el fenómeno de la urbanización
parece imparable. Ya en América Latina casi la mitad de las personas viven en regiones tipificadas como
urbanas y en los países desarrollados es una mayoría abrumadora y b) las personas pasan una proporción
enorme de su tiempo en el trabajo en la fábrica, en la oficina o en su profesión. La Iglesia debe lograr
evangelizar el mundo del trabajo urbano, pues aquí está la gran mayoría de la población y a eso dedica gran
parte de su tiempo. Dios no puede estar ausente de la vida de los hombres. Creo que estamos ante uno de
esos nuevos areópagos de los que nos hablaba Juan Pablo II en el capítulo 18 de su libro Cruzando el
Umbral de la Esperanza: “La Iglesia renueva cada día, contra el espíritu de este mundo, una lucha que no
es otra cosa que la lucha por el alma de este mundo. Si de hecho, por un lado, en él están presentes el
Evangelio y la evangelización, por el otro hay una poderosa antievangelización, que dispone de medios y de
programas, y se opone con gran fuerza al Evangelio y a la evangelización. La lucha por el alma del mundo
contemporáneo es enorme allí donde el espíritu de este mundo parece más poderoso. En este sentido, la
Redemptoris missio habla de modernos areópagos, es decir, de nuevos púlpitos. Estos areópagos son hoy
el mundo de la ciencia, de la cultura, de los medios de comunicación; son los ambientes en que se crean las
elites intelectuales, los ambientes de los escritores y de los artistas”.
Tal vez veo las cosas con algo de pesimismo, pero me parece que la llamada a la acción del Vaticano II en
esa frase que tanto atractivo tuvo en la época inmediata después del Concilio “¡Es la hora de los laicos!”, no
tuvo repercusiones prácticas y concretas. Basta leer la prensa actual para descubrir que los empresarios y
los responsables de los procesos económicos no toman decisiones con la mirada puesta en la eternidad, ni
se cuestionan si lo que hacen corresponde a su ser cristianos. Y en el mundo de los obreros la situación no
es diversa. Los modelos de vida y sus aspiraciones se limitan a poder cumplir para obtener su debido
salario. No quiero que esto aparezca como un juicio crítico, sino como la constatación de un hecho,
seguramente motivado por circunstancias muy específicas que en mucha ocasiones no está en sus manos
cambiar.
En la Iglesia se han hecho esfuerzos para tener una pastoral del mundo del trabajo, pero han sido parciales,
tal vez no adecuadamente dirigidos, y con resultados muy limitados e incluso en algún caso negativos. En
algunas empresas se han establecido capellanías, pero el número es limitadísimo. Está también la
experiencia de los “curas obreros” cuyas buenas intenciones se contraponen a resultados casi nulos, a las
dificultades que sufrieron en su vida personal como sacerdotes y a la visión que sus compañeros obreros
tenían de ellos, pues a fin de cuentas sustraían un puesto de trabajo en un mundo ya con escasez de ellos.
Ciertamente el que la Iglesia Católica haya llegado a ser consciente de la necesidad del compromiso de los
laicos significa ya un avance importante y es sin duda fruto de una iluminación del Espíritu Santo.
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Simplemente desde un punto de vista numérico, la evangelización encontraría un empuje decisivo si los
1,300 millones de católicos fueran evangelizadores y apóstoles y creo que bien merece la pena cualquier
esfuerzo por lograr despertar al laicado católico.
Este artículo quiere arrojar luz sobre la aparante distancia o contraposición que encontramos en la Sagrada
Escritura entre la orden de Yahweh hace al hombre: “Creced y multiplicaos. Dominad la tierra” (Gn. 1, 28) y
la otra orden de Cristo: “Id por todo el mundo y haced discípulos de todas las gentes” (Mc. 16, 15). Desde mi
punto de vista no puede haber tensión entre estas dos peticiones de Dios la hombre, sino una unidad
fecunda que integre todos los aspectos de su vida y su caminar por la historia hasta el momento final, el
encuentro con Cristo Redentor, cuando se recapitularán en Él todas las cosas.

Aspectos críticos a considerar en la evangelización del mundo del trabajo
En este apartado del artículo, quisiera proponer algunas de las dificultades que se encuentran en la relación
entre la Iglesia y el mundo del trabajo. Esto nos servirá para poder situar bien los puntos de discusión y lo
que creo que se debe poner en juego para que esta parte tan importante de la vida de los hombres no quede
irreconciliablemente separada de la fe. Es necesario reconocer que estamos ante un fenómeno
relativamente reciente para la Iglesia, teniendo en cuenta los metros que usa la Iglesia para medir el tiempo.

Por lo mismo, hay todavía camino por recorrer y seguramente con el pasar del tiempo veremos cómo la
Iglesia logra asimilar adecuadamente esta realidad, ponerla en su justa perspectiva y ofrecer a los fieles en
el mundo del trabajo las herramientas para su realización humana y cristiana y para que ejerzan un
apostolado fecundo.

La dificultad con la que se ha enfrentado la Iglesia para poder evangelizar el mundo del trabajo viene
también por exigencias intrínsecas de ese mundo, sujeto como está a unas leyes férreas que no se
compatibilizan fácilmente con el mensaje del Evangelio. El mercado, nos guste o no, dicta muchas de las
decisiones actuales, pues seguirlo determina la supervivencia o crecimiento económico de empresas y
organizaciones. Por esto, no queda mucho tiempo a disposición de los trabajadores ni se facilita el que
laboren en la organización personas cuya función no ayuda inmediatamente al proceso productivo.

Ciertamente la disciplina y la atención a los resultados buscados pueden ser útiles y buenas, pero sin pecar
de exceso para que no terminen deshumanizando las relaciones dentro de la organización. Este es uno de
los retos que enfrentan los católicos responsables de las empresas y que les exige particular creatividad y
atención al Espíritu Santo, pues al competir en un mundo inmisericorde pueden caer en la tentación de
volverse una organización sin alma. El empresario católico tiene la gran responsabilidad de humanizar esas
leyes del mercado y luchar para que se respeten los principios éticos fundamentales. Por tanto, considero
que cualquier juicio o propuesta sobre el apostolado y la evangelización en la empresa debe ser muy realista
y tener en cuenta que hoy en día ya la simple supervivencia requiere particular destreza.

a. Apóstoles sólo alrededor de la parroquia.

4/25

Creo que una de las dificultades que han impedido una adecuada evangelización del trabajo ha sido que el
apostolado católico se concibe comúnmente como algo que debe servir directamente a la parroquia. Es
sintomático, por ejemplo, el texto del Documento Conclusivo de la V Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano y del Caribe desarrollado en Aparecida, Brasil, del 13 al 31 de mayo de 2007. Hablando de
los fieles laicos dice: “Su misión propia y específica se realiza en el mundo, de tal modo que con su
testimonio y actividad contribuyen a la transformación de las realidades y la creación de estructuras justas
según los criterios del Evangelio” (n. 210) y luego en el n. 211 dice: “Los laicos también están llamados a
participar en la acción pastoral de la Iglesia primero con el testimonio de su vida y, en segundo lugar, con
acciones en el campo de la evangelización, la vida litúrgica y otras formas de apostolado según las
necesidades locales bajo la guía de sus pastores”.

En este texto la misión y actividad del fiel laico se realiza en el mundo donde su responsabilidad parece
reducirse al testimonio y a crear estructuras justas. Parece como si el mundo del trabajo fuera refractario a
una evangelización profunda y el cristiano en su actuar como cristiano se limitara a desempeñar sus
funciones con sentido ético y de justicia mientras que si quiere realizar apostolado tendría que salir de allí y
actuar en el ámbito de la estructura parroquial para dar catequesis y dedicarse a la vida litúrgica.

No quiero hacer un juicio negativo del documento conclusivo de los obispos, pero me parece entender que a
la base de estos párrafos del texto de la Aparecida se da una concepción del apostolado reduccionista.
Aunque no se evidencia en este texto, pero se puede suponer, también hay quizás una concepción del
apostolado demasiado “clericalizada”. Antes del Vaticano II se solía hablar del “apostolado jerárquico” que
era algo propio de los pastores y que era delegado a los laicos con un mandato canónico. Por lo tanto, no
podía haber apostolado en el mundo del trabajo, porque no es el ámbito de acción del clero ni de los
pastores. Aunque la terminología ya no se usa y se ha comprendido que los laicos pueden y deben hacer
apostolado sin necesidad de un mandato, entre muchas personas, sólo tiene importancia el apostolado del
clero.

Mas en profundidad, la dificultad de comprensión del apostolado de los laicos está sustentada en la dificultad
de comprender la distinción entre la institución y el carisma. Esta distinción se ha usado en las discusiones
sobre la relación entre los movimientos y las parroquias. Juan Pablo II hablando a los movimientos les decía
que la institución y el carisma eran coesenciales a la Iglesia.
“Los aspectos institucional y carismático son casi co-esenciales en la constitución de la Iglesia y concurren,
aunque de modo diverso, a su vida, a su renovación y a la santificación del pueblo de Dios. Partiendo de
este providencial redescubrimiento de la dimensión carismática de la Iglesia, antes y después del Concilio se
ha consolidado una singular línea de desarrollo de los movimientos eclesiales y de las nuevas comunidades”
1
.

Quiero entender esta expresión muy iluminadora del Papa de la siguiente manera: Algo esencial es un
elemento que es propio del objeto en cuestión y compone su parte constitutiva más íntima. Si hay dos
elementos coesenciales será que ambos forman este núcleo constitutivo. Por lo mismo, no se pueden
separar del todo institución y carisma en ninguna realidad de la Iglesia y son inmanentes entre sí, es decir,
vive uno en el otro. Es el mismo Espíritu Santo quien da vida a la Iglesia dándole forma siempre con estos
dos aspectos. Para comprender el apostolado de los laicos en el mundo se debe comprender la profunda
unidad de la institución y el carisma.
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Considerando que no se ha asimilado con perfección ni el concepto de apostolado de los laicos, ni la acción
carismática en la Iglesia, es evidente que no es posible evangelizar de manera completa el mundo del
trabajo y no es posible que el laico comprometido no sufra una especie de esquizofrenia pues percibe que es
cristiano completo sólo cuando hace algo al servicio directo de su parroquia. No es mi intención excluir que
el laico se comprometa en la parroquia, al contrario, sólo que debemos entender bien quién es en la Iglesia y
cuál es su papel.

Sin dar una definición teológica, puedo decir que la parroquia es el ámbito de la cura pastoral ordinaria de
los fieles cristianos. Esto la hace lugar privilegiado del encuentro de los fieles donde, sin excluir otras
realidades, se les puede ofrecer formación y se pueden generar las fuerzas de agregación para un trabajo
apostólico organizado. La parroquia es el punto de referencia para su vida litúrgica y para la celebración de
los sacramentos como comunidad de creyentes. Sin embargo, no me parece adecuado pensar que su
apostolado sólo puede ser un apostolado si se realiza alrededor de la parroquia o en actividades
propiamente parroquiales.

Si el fiel cristiano no dispone de un apostolado propio para el mundo del trabajo, vivirá una dicotomía y lo
que él haga de lunes a sábado estará irremediablemente separado de su fe y de su celebración del
domingo.

b. El domingo y la presencia en la parroquia: Escape de lo cotidiano

Otra de las grandes dificultades conceptuales que me parece existen para una correcta evangelización del
mundo del trabajo es la visión que se tiene del domingo y que de alguna manera resulta del punto anterior.
Si el trabajo cotidiano no es objeto de verdadera evangelización, la presencia de los cristianos en la
parroquia el domingo será sólo para escapar de la cotidianidad. No es y no puede ser el día que sirve para
dar sentido al trabajo diario pues la fe y el trabajo son dos realidades que no pueden ser integradas
armónicamente. Así sucede que en lugar de que la presencia de los cristianos en la parroquia les ayude a
entender mejor su vida y su empeño en el mundo, sirve sólo para acentuar la distancia entre lo que hacen en
el mundo y su vida de cristianos.

El anhelo es pues el de dar continuidad y crear un puente entre el domingo y el lunes. El Papa Juan Pablo II
ya lo expresaba en su Carta Apostólica Dies Domini que “el domingo es como el alma de los otros días” (…)
“El domingo, establecido como sostén de la vida cristiana, tiene naturalmente un valor de testimonio y de
anuncio. Día de oración, de comunión y de alegría, repercute en la sociedad irradiando energías de vida y
motivos de esperanza. Es el anuncio de que el tiempo, habitado por Aquél que es el Resucitado y Señor de
la historia, no es la muerte de nuestras ilusiones sino la cuna de un futuro siempre nuevo, la oportunidad que
se nos da para transformar los momentos fugaces de esta vida en semillas de eternidad” 2 .

No lograr esta unidad y relación es particularmente nocivo, pues en lugar de ayudar a los fieles a conectar y
a integrar la vida, se alienan y “no entienden” el mensaje del domingo porque no tiene ninguna referencia a
lo que ellos viven y no les resulta útil de ninguna manera. No tienen posibilidad de comprender ese mensaje,
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pues verdaderamente no es para ellos. Dado que esta unidad no se ha logrado, no extraña que en el mundo
moderno urbano, la práctica religiosa del domingo vaya en disminución y no extraña que los cristianos
prefieran un pasatiempo como los deportes a la misa para escapar de una cotidianidad que los oprime.

En lugar de resolver el problema de fondo, se ha dado la tentación de hacer más atractiva la misa del
domingo tomándola como un nuevo pasatiempo más. Por eso algún párroco se ha visto en la “necesidad” de
hacer de la misa una especie de circo que sólo ha alejado más a los fieles, pues la misa no atrae por los
efectos especiales, sino por el misterio. La solución no está en cambiar la esencia de la celebración de la
Eucaristía. La misa debe ser lo que es, la celebración y el recuerdo real de la muerte y resurrección de Cristo
para la salvación de todos. Aquí está el fundamento de la vida cristiana.

Lo que debe cambiar es que se logre que la parroquia no se limite a la celebración de la Eucaristía el
domingo, sino que sirva como catalizador para que los fieles se encuentren en una comunidad y puedan
animarse en común, fortalecerse, dispongan de las pistas y las orientaciones para su trabajo diario y se
refuerce su compromiso como cristianos en su trabajo y en su vida familiar y social. La parroquia no es sólo
lugar de culto, es la Iglesia hecha vida en un territorio o con cierto tipo de fieles, y debe acoger los carismas
e impulsos del Espíritu para llevar a Cristo a todas las realidades de la vida de los hombres. Aunque el valor
de una misa es infinito y puede generar apóstoles y testigos, el párroco traicionaría a los fieles si no los
anima, los capacita y equipa para ser “luz del mundo y sal de la tierra” (Mt 5, 13-14), y para eso necesita
más que los 30 minutos del domingo.

c. Clero y fieles laicos: diálogo de sordos

Otro punto que me parece crítico y que está influyendo mucho negativamente para la evangelización del
mundo del trabajo es la distancia entre el clero y los laicos. Dice la sabiduría popular que: “mi problema es el
problema más grande del mundo”. Por lo mismo, la persona que trabaja en el mundo de sol a sol y que tiene
que dar resultados en su empresa o su trabajo y además llevar el peso de un hogar tiene una sola dificultad
y no entiende ni quiere conocer los problemas de otro. Los problemas de su párroco, a menos que no sean
verdaderos amigos, le resultan tan alejados y poco pertinentes a su realidad como algún desastre natural en
la otra punta del mundo. Para el párroco que debe administrar y mantener la parroquia, además de atender
miles de urgencias pastorales de los fieles que reclaman su presencia, los problemas en el trabajo de alguno
de sus fieles le pasan desapercibidos.

Por otro lado, los párrocos, en la mayoría de los casos, no han estudiado carreras civiles ni se han
capacitado para trabajar en las empresas o en las distintas profesiones. Por lo mismo, no conocen ese
mundo por dentro, ni sus exigencias y los retos que enfrentan. Escuchan muchos clichés, frases hechas,
ideas preconcebidas que les sirven para hacerse una idea vaga de la vida de sus fieles, pero sin poder
profundizar más. El fiel laico tampoco ha tenido una buena formación católica y no sabe qué hace un párroco
ni qué obligaciones tiene. El resultado es un diálogo de sordos.

No creo que la solución esté en que el párroco se vuelva obrero o empresario o que se capacite en la vida
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de la empresa o en una profesión, ni que la persona del mundo se ponga a dirigir la parroquia por un tiempo.
Sí creo que es necesario que haya una mejor comprensión de las necesidades del uno y del otro, de sus
mundos, sus inquietudes y retos para poder establecer un diálogo enriquecedor. En este sentido, no está de
más que el clero pueda comprender más a fondo las realidades del mundo y los laicos interesarse por las
dificultades y retos de los sacerdotes. Un trabajo de formación en común sería pues de desear.

Siento aquí una obligación como cristiano que soy de alabar, porque lo he experimentado en primera
persona, el testimonio de entrega y santidad de un número incontable de párrocos que hacen posible, sin
ahorrar desvelos ni cansancio, la enorme labor de evangelización y llevan la cura de almas a lo largo y
ancho de la tierra. Son herederos de la historia gloriosa de las generaciones de párrocos y pastores que los
han precedido y que han permitido que Cristo sea conocido y amado por muchas personas. Considero que
todos los fieles cristianos tenemos una deuda de gratitud hacia ellos. Por esto se hace urgente y necesaria
una buena comprensión entre el clero y los seglares, pues si queremos ser testigos convincentes, el mundo
de hoy nos necesita unidos.

d. Marx fracasó en la economía, pero ha triunfado en algunas parroquias

Cuando estudié filosofía, como parte del currículo para la ordenación sacerdotal, tuve la gracia de contar
como profesor al P. Wetter, un sacerdote jesuita de la Universidad Gregoriana de Roma, experto en filosofía
marxista. Estábamos al final de la década de los setentas y el mundo marxista estaba en ebullición y su
extensión en el mundo parecía imparable. Siempre me admiró mucho que algo tan esencialmente contrario a
la naturaleza humana, tanto en su concepción como en sus realizaciones - por más que algunos teóricos
románticos del marxismo hubiesen hablado de un marxismo de rostro humano y lo hubiesen querido pintar
color de rosa - pudiera extender su influencia geopolítica de ese modo y seducir a grupos enormes de
intelectuales, por lo demás, bastante inteligentes y con una vasta cultura. Por eso, decidí tomar el curso
opcional sobre Marxismo con el P. Wetter.

Recuerdo con mucho gusto la calidad de sus clases y lo vasto de su conocimiento del marxismo. Tuve que
leer “El Capital” de Marx y recibí esa lectura –requerida para el curso- casi como penitencia cuaresmal. Me
parecía un texto farragoso, erróneo en su entraña más íntima y en sus conclusiones. El fruto de la lectura fue
que todavía me admiré más del atractivo del marxismo.

Cuando Juan Pablo II fue elegido Papa, por gracia de Dios, se selló la suerte del marxismo real. Unos años
después, el comunismo, ese gigante con pies de arcilla (Cfr. Dn 2, 34), se derrumbó por su propio peso,
aunque bien sabemos que Juan Pablo II ayudó a dar el empujón final. El marxismo real se mostró un fracaso
completo, tanto en política como en economía. Sin embargo, seguían vivas las semillas que el aparato de
propaganda marxista había sembrado en todo el mundo.

Estas semillas verdaderamente venenosas para la sociedad y la Iglesia han permanecido en algunas
estructuras de formación eclesial con un influjo que parece no querer morir. Las manifestaciones de esas
semillas y lo que producen son:
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a) La dialéctica marxista y la explotación que hace de las pasiones de los hombres sigue siendo en muchos
lugares el principio de comprensión de la realidad. Por lo mismo, el pobre debe contraponerse con violencia,
pues está en su derecho, al rico; el indio al blanco; la mujer al hombre; etc.

b) En el fondo, la vida eterna está más allá de nuestra comprensión y por lo mismo no debemos dedicarle
tiempo ni energías, por otro lado necesarias para la vida diaria. Es por esto que para el hombre lo único que
interesa verdaderamente son las realidades intramundanas y no debemos preocuparnos por su salud
espiritual, sino por su bienestar. La Iglesia hace el bien si cuida de los hombres aquí en la tierra y se
preocupa por crear estructuras justas y destruye las estructuras de pecado; ya no hay lugar para
sacramentos y la catequesis debe ser más bien un programa de concienciación social, etc.

c) La Iglesia no puede ser jerárquica (en lenguaje marxista, sería una superestructura), pues eso no
responde a la sencillez del Evangelio, ni sigue el modelo de la primera comunidad cristiana en la que todos
tenían todo en común, ni puede ser la Voluntad del Señor. Por tanto, “Roma” y el “Papado” deben
entenderse como principios de coordinación, no como el principio de la disciplina, la unidad eclesial y la
seguridad de la fe. El mismo sacerdocio surge del pueblo, que debe elegir a sus ministros, etc.

Estos aspectos que he presentado de una manera muy superficial son la columna vertebral de esa mal
entendida teología de la liberación que tan de moda estuvo en nuestros pueblos 3 . Ahora ya se habla menos
de la lucha de clases sociales, pero se ha sustituido por otras contraposiciones dialécticas como la lucha de
la mujer contra el hombre por el poder en la Iglesia. El resultado ha sido que entre muchos sacerdotes de
América Latina haya un cierto resentimiento, lejanía e incomprensión hacia cualquier actividad que genere
riqueza. No es algo objetivado, ni siquiera en muchos casos querido, pero es algo que está presente en
modo innegable como un sustrato. También ha habido mucha atención, casi total, a cuestiones sociales y el
olvido de cualquier actividad espiritual. Por lo mismo, se concibe a la Iglesia como la que acompaña a los
pobres, no en su camino al cielo, sino en su camino a la reivindicación de sus derechos sociales.

No estoy para nada en contra de un trabajo social, al contrario. Sólo que la Iglesia Católica no es una ONG
ni agota su ser en el trabajo social. Dice Benedicto XVI en la Encíclica Deus Caritas Est: “Para la Iglesia, la
caridad no es una especie de actividad de asistencia social que también se podría dejar a otros, sino que
pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia”.

La promoción humana se debe asimilar dentro de la misión espiritual y trascendente de la Iglesia. Y la
Iglesia, aunque tiene un particular cuidado por los pobres y necesitados de bienes materiales, tiene
conciencia de que es el Cuerpo de Cristo y continuadora de la redención que corresponde a pobres y a
ricos, pues todos sufren de manera desgarradora la miseria moral del pecado. A los pobres se les ayuda y
promueve no con un fin político o de poder, sino porque en ellos vive Cristo.

Nada hay más contrario al Evangelio que dividir, contraponer, usar la violencia destruyendo la caridad. Creo,
y eso he experimentado, que se hace mucho más por los necesitados por la vía de la educación, la
formación, la promoción humana y la caridad cristiana que por la vía de la confrontación y lucha y he visto
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que se pueden tender puentes fecundos entre ricos y pobres donde todos ganan. He visto también que a los
que Dios concedió bienes materiales se les puede sensibilizar y ayudarlos no sólo a desprenderse, sino a
entender que los pobres son sus hermanos y a buscar construir estructuras más justas y humanas. El
camino del desarrollo y la vida en paz de nuestros pueblos pasa por la conversión de los corazones de todos
los hombres.

Sería pues de desear que estas semillas de marxismo que todavía quedan en algunos sectores de la Iglesia
terminaran de erradicarse para que pudiera haber una comprensión mutua pacífica y serena de parte del
clero hacia el mundo del trabajo y de parte de los fieles hacia sus pastores. He visto con mucha tristeza
cómo enteros sectores de la población de nuestros países, especialmente empresarios, ejecutivos y
profesionistas, se han alejado de la Iglesia porque perciben un sedimento marxista en sus pastores. Por lo
mismo, se sienten rechazados, incomprendidos y han escuchado que todo lo que ellos hacen es
esencialmente pecaminoso. Con más tristeza he visto también que a pesar de que los que han sufrido el
envenenamiento de estas semillas han podido actuar así con buena intención, buscando defender a los
pobres y débiles, lo que han conseguido es perder grandes grupos de las clases marginadas, pues no han
encontrado en ellos pastores que les hablen de Jesucristo, sino agitadores políticos o directivos de una
asociación de ayuda social.

Es sintomático lo que las estadísticas revelan: en aquellos lugares y diócesis donde una mayor presencia del
marxismo ha habido entre los pastores y agentes de pastoral, es donde más fieles han abandonado el
catolicismo para refugiarse en algunas comunidades evangélicas e incluso en algunas sectas que terminan
usando a las personas para fines de lucro y de poder. Me parece escuchar la advertencia de Cristo: “Si la sal
se desvirtúa…” (Mt 5, 13)

e. El 68 y sus derivados

Complejo de ser cristianos

Es difícil captar en toda su extensión la influencia de los movimientos sociales del 68. Es difícil también
saber si fueron los movimientos los que crearon estos nuevos supuestos culturales o si en realidad las
revueltas fueron el resultado de lo que se estaba gestando. En cualquier caso, una de las consecuencias de
ese período y de esos cambios culturales ha sido el complejo por el que nos da vergüenza decir que somos
cristianos. Los tiempos han cambiado y, gracias a Dios, ya podemos hablar de Dios con nuestras amistades
y ya no sentimos que todas las cabezas voltean hacia nosotros cuando mencionamos algo sobre nuestra fe,
como si fuéramos un gato en una perrera.

Claro, si durante todos estos años hemos sufrido una especie de complejo en relación con nuestra fe,
incluso entre amigos, es mucho más difícil pensar que podríamos llevar el Evangelio al mundo del trabajo. El
resultado ha sido que en el mundo del trabajo se ha creado una especie de paréntesis de Dios, como si allí
Dios no pudiera llegar de ninguna manera. Este fenómeno no sólo sucede en las empresas u
organizaciones, sino también en muchas manifestaciones culturales. Me admira cómo las películas de
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Hollywood que en muchas ocasiones presentan la vida y costumbres del pueblo americano, no sean
capaces para nada de presentar una iglesia o de hacer una referencia a Dios, cuando es sabido que el
pueblo americano es profundamente religioso y todas sus ciudades y puebles tienen iglesias. Estamos sin
duda ante un complejo.

Tolerancia a ultranza

Este complejo se suele explicar por la supuesta tolerancia y el respeto a la diversidad. Incluso se ha llegado
a invocar la separación Iglesia – Estado, como si esto tuviera algo que ver. El tema es largo y complejo, por
lo que no puedo tratarlo de manera mínimamente adecuada. Sin embargo, ofreceré algunos puntos que
puedan servir para entender lo que está a la base. Puede ayudar la lectura del libro del entonces Card.
Joseph Ratzinger “Fe, verdad y tolerancia”.

Creo que está muy bien tener tolerancia y “respeto a la diversidad”. En eso podemos estar todos de acuerdo.
Yo no puedo imponer mis puntos de vista a nadie y debo respetarlos a ellos como personas y tener
consideración por sus ideas, pero es muy importante aclarar algunos aspectos de este importante problema:

i) Ante todo, en la convivencia de personas civilizadas no se puede caer en los supuestos del relativismo
radical. Siempre me ha llamado la atención cómo el mundo moderno ha llegado a una extrema precisión en
la definición de algunos tipos de conceptos con los que todos están de acuerdo o exigen estar de acuerdo y
al mismo tiempo ha perdido precisión en algunos conceptos morales. El fisco, por ejemplo, exige perfección
en la declaración de ingresos y no permite errores, pues supone en el error el dolo. Se exige por tanto
perfecta comprensión y que todos estén de acuerdo y acepten estas normas. Dígase lo mismo en algunas
cuestiones morales.

Los escándalos provocados por operaciones financieras realizadas con conocimientos que no son de
dominio público no son aceptados (se le llama información privilegiada), todo mundo reconoce que no está
bien obtener un beneficio aunque esto no implique dañar a nadie. Sin embargo, en algunos sectores de la
moral, parece que cada quien puede tener su propio punto de vista, que no hay nada ni bueno ni malo.

Los seres humanos tienen una naturaleza y una forma de ser y hay cosas que les ayudan a realizar lo que
son físicamente. Por eso sabemos que no conviene tomar muchas grasas y que debemos alimentarnos
sanamente. Sabemos también que debemos evitar algunos gases tóxicos, etc. pues de otra forma, ponemos
en riesgo nuestra pervivencia. Sin embargo, el hombre no es sólo un ser animado que se debe preocupar
sólo por su vida física. Es también un ser espiritual que debe cumplir con un estatuto de vida moral. Hay algo
que le es propio y por eso hablamos de los derechos humanos y todos aceptamos que las personas no
pueden ser usadas como instrumentos.

Es claro, pues, que el relativismo moral no se sostiene ni en su principio, ni en sus consecuencias. La triste
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historia del siglo XX es un testigo de los horrores a los que están sujetos los hombres si pierden el sentido
de un bien y un mal objetivos.

ii) Por otro lado, la tolerancia no es el fin de la convivencia civil, sino en todo caso y, bien entendida, uno de
los aspectos que la conforman. Sucede que en el mundo actual la tolerancia se ha vuelto el ideal del mundo
civilizado y todos debemos buscarlo como el fin de nuestra vida y convivencia. Es un concepto casi mágico
que se invoca para todo. El objetivo de la convivencia civil es que todas las personas vivan en paz y libertad,
buscando el bien común.

De esta forma, a lo que debemos tender es al bien común, es decir, al conjunto de bienes que van a ayudar
a los hombres a que todos logren libremente, de manera más radical y completa su realización como seres
humanos. Por lo mismo, como sociedad, debemos cuidar que se evite aquello que nos dañe. De hecho,
evitamos la contaminación ambiental, nos protegemos del efecto invernadero que supuestamente está
causando el calentamiento global, etc. Nos protegemos también de otras cosas dañinas como la pornografía
infantil y las personas violentas, etc.

Así pues, la tolerancia, para que sea bien entendida, debe llevar a evitar lo que se oponga a esos fines y
tendrá unos ciertos límites. No podemos admitir en nuestra sociedad ladrones y asesinos y no podemos
estar de acuerdo con quien tiene ideas violentas, aunque nunca las ponga en práctica. Respetamos a las
personas que merecen toda nuestra consideración como hijos de Dios, pero debemos expresar nuestro
desacuerdo y asegurarnos que en la vida pública personas que resulten peligrosas para la convivencia o
para el bienestar físico y moral no puedan de ninguna manera poner en práctica sus ideas. Para esto existe
la prisión.

Con esto que he explicado, creo que todos están de acuerdo que la tolerancia no es el fin de la sociedad y
que tiene límites, por lo que no puede ser la simple aceptación acrítica de todo. En este sentido, todos
también estarán de acuerdo con que los grupos de la sociedad que buscan una convivencia pacífica y en
libertad, con el objetivo del bien para todos, trabajen para lograr por las vías democráticas y civiles que no
tenga carta de ciudadanía un cierto tipo de ideas que lleve a comportamientos nocivos o destructivos, físicos
o morales.

iii) Además, no hay motivos para pensar que por ser religioso se es intolerante En el campo religioso sucede
algo muy extraño: por no sé qué mecanismo de la mente, pareciera que cualquier manifestación religiosa
fuera ya en sí dañina u ofendiera a personas de otra religión. Debo decir que la religión que parece provocar
más ofensas en los demás es el cristianismo, pues en países con mayorías de otras religiones, no he visto
que sus ciudadanos piensen que la expresión de su religión sea ofensiva a personas de otras religiones y si
lo es, te dirán: “peor para ellos”. Me parece que aquí hay una manifestación más de ese complejo que
adquirimos alrededor del 68.

Sucede que en el cristianismo y en varios países de tradición cristiana ha habido una fuerte campaña de
indoctrinamiento para desprestigiar la religión cristiana y su historia. . Así lo único que le queda claro a
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muchos cristianos es que la Iglesia siempre ha buscado el poder incluso con violencia, como se demuestra
por las cruzadas; no tiene ningún contacto con la realidad y se opone al progreso y a la ciencia, como es
evidente por el caso de Galileo del que el mismo Papa pidió perdón; es neurótica con los que se oponen a
ella y llega a usar medios inhumanos y por eso lanzó la inquisición; vive todavía en la edad media y no hace
más que estar impidiendo la libertad y restringe cualquier aspiración a gozar de la vida y por eso se opone al
uso de los anticonceptivos y al aborto; y además, todas las guerras de la humanidad se han peleado por
motivos religiosos; etc.

He llegado a escuchar, a veces dudo que haya sido en serio, que “menos mal que llegó la ilustración y la
Revolución Francesa, pues eso liberó a Europa de las trabas del cristianismo y propuso los valores de la
igualdad, de la fraternidad y la libertad”. Ciertamente la libertad como valor, la igualdad de todos los seres
humanos y la fraternidad en Cristo, me parece que Alguien los adelantó unos 1,800 años a la Revolución
Francesa. Además, cualquier persona que conozca mínimamente la historia conoce el desprecio por la vida
de los hombres y la destrucción que llevaba dentro esa hija de la ilustración que fue la Revolución Francesa.

Por este indoctrinamiento no hay seguridad en la propia fe. Se tiene vergüenza de pertenecer a una iglesia,
que además, afirman, está ya en fase terminal, pues sólo participan en ella los ancianos. Nos hemos vuelto
incapaces de celebrar la propia fe y de presentar las creencias en público, porque como pensamos que
siempre se han impuesto por violencia, suponemos que los demás se sienten ofendidos. Presentar la propia
fe para dar la oportunidad a otros de que si se sienten atraídos puedan optar por ella no es imponer nada a
nadie, como no se impone a las personas nada cuando se les ofrece un producto para que lo compren.

En realidad, si se piensa bien y con objetividad, ¿por qué un pino de navidad con un nacimiento o una cruz
que se hagan visibles públicamente van a ofender a alguien? Es como si a mí me ofendiera ver un Buda o
un candelabro de siete brazos o el libro de la Torah. No creo que ni siquiera sea razonable impedir que se
exponga alguna manifestación religiosa en edificios públicos como una celebración de la fe de las personas.
La sociedad de hecho obtiene beneficios por la vivencia convencida de la propia religión, pues esto permite
a las personas lograr su realización humana y espiritual y asegura además la convivencia pacífica entre
todos. Debemos recordar que la fe es una dimensión inalienable de la persona humana y que impedir la
expresión de la fe es realmente suprimir al hombre mismo. Muy bien lo entendieron las dictaduras marxistas
y nos debería crear sospecha que esos países hayan sido (y en los que todavía existen lo sean) tan
sistemáticamente contrarios a la religión, a su expresión pública e incluso a vivirla en lo personal. Estos
estados no hubieran sido enemigos de la fe si ella no ayudara a promover la libertad y no engendrara, por lo
tanto, un antídoto a los lavados de cerebro masivos que ellos procuran hacer.

Creo que si la propia religión tiene unos principios que van de acuerdo con lo que todos aceptamos como
principios propios de la convivencia civil, no hay ningún motivo para sospechar de la bondad de tener esas
convicciones religiosas. Malo sería tener una religión destructiva o manipuladora de las conciencias,
contraria a la convivencia civil. A eso me parece que sí deberíamos oponernos.

Por otro lado, el judaísmo, el cristianismo y el mundo así llamado “occidental” no se pueden separar, pues la
base de principios y valores que ha dado vida a este mundo nuestro viene de ambas religiones. Y no me
refiero a aspectos puramente externos, sino a la entraña misma de lo que está a la base de la civilización
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occidental, como el valor absoluto de la persona humana y su esencial igualdad, la libertad, el concepto de
familia como núcleo básico de la sociedad y ámbito donde los padres ejercen su deber y derecho de educar
a sus hijos, etc.

Teniendo todo esto en cuenta, está claro que tolerancia sea en el campo religioso, sea en el campo moral no
significa ausencia de religión y ausencia de moral, como algunos han querido hacernos pensar. Si hay
inseguridad y desprecio por la propia estructura moral y la propia religión, entonces se opta por la supuesta
tolerancia que más bien esconde el complejo de lo que uno es.

Creo por tanto que la convivencia civil incluye una tolerancia bien entendida y para los creyentes requiere la
vivencia convencida de la propia religión y sus consecuencias en el campo moral. Si alguien no es creyente,
al menos debe estar de acuerdo con los principios básicos de la convivencia entre los hombres que son el
valor inalienable de cada persona humana y su esencial igualdad, el respeto casi sagrado de la familia,
además del concepto de libertad de expresión, culto, etc. sin caer en excesos de libertinaje o desprecio de
derechos de otros.

Ha fracasado el intento iluminista de establecer la sociedad como si Dios no existiese, pues no hay certezas
suficientemente sólidas y siempre estamos ante el riesgo del totalitarismo. La historia lo comprueba. Hoy, en
la conciencia de muchos, incluso ateos, empieza a tomar forma la convicción de que la sociedad debe ser
construida sobre principios que suponen la existencia de Dios sin que esto signifique limitación de la libertad
en los creyentes, pues no se les impone la fe.

New Age

Aunque no es un resultado del 68, pues es algo que ya se había empezado a gestar, no cabe duda que esa
crisis social de la década de los sesentas fue un caldo de cultivo particularmente apto para el desarrollo del
“New Age”. A la base de este movimiento pseudoreligioso está el relativismo por el que cada quien puede
tener su verdad, mientras vivamos cada quien en nuestro mundo sin incidir sobre la vida de los demás. Una
visión muy completa sobre este fenómeno la da el documento del Consejo Pontificio de la Cultura
“Jesucristo, Portador del agua de la vida. Una reflexión cristiana sobre la Nueva Era”.

Por tanto, el error del relativismo da un paso más y se afirma que no sólo cada quien puede tener su verdad,
sino que incluso, en realidad, todas las religiones son iguales, no hay un camino único de salvación y cada
quien puede transitar la vía religiosa de su cultura o de su país para poder salvarse. De esta forma, Cristo no
es el único salvador, ni la salvación se encuentra en la Iglesia Católica. Por otro lado, el espíritu misionero se
vuelve innecesario y superfluo, pues a fin de cuentas lo importante es que cada quien viva su propia
tradición según su conciencia. No pensemos que este modo de pensar y vivir no está extendido. Tiene
manifestaciones, aun sin reconocerlo, en muchos sectores de la Iglesia y por eso ya no se habla de buscar
convertir a nadie y se hacen esfuerzos para encontrar las “Semillas del Verbo” en las diversas culturas y
tradiciones -allí está la presencia salvadora de Cristo- al punto que ya no se busca valorar la riqueza de los
sacramentos y ofrecerlos a los hombres. De nuevo entra en acción también una especie de complejo, pues
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se piensa que todo el esfuerzo misionero del catolicismo a lo largo de los siglos fue hecho con la finalidad
del poder y acompañado siempre con las armas y la violencia.

Sin dejar de reconocer los errores, pecados y limitaciones de toda empresa en la que concurren hombres,
creo que con este tipo de conceptos se olvida la amplísima misión humanizadora de la Iglesia a lo largo de
los siglos.

Es evidente que este aspecto del New Age choca de frente con uno de los principios fundamentales del
catolicismo, que sólo en Cristo encontramos la salvación. Es verdad que Cristo, por su misericordia, puede
actuar en el interior de las conciencias de las personas que no han tenido modo de conocerlo y que viven de
buena fe según su propia tradición. Sin embargo, no hacemos el bien a nuestros hermanos los hombres si
no les ofrecemos la gran riqueza que tenemos en Cristo y no servimos de instrumentos para que ante la
invitación de Dios y con total libertad, ellos escojan ser seguidores de Jesucristo.

Para aclarar a los hombres de hoy lo que debe ser la postura del cristiano ante estos postulados, la
Congregación para la Doctrina de la Fe publicó el 6 de agosto de 2000 la declaración "Dominus Iesus" sobre
la unicidad y universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia. Allí se reafirma que sólo en Cristo hay
salvación y se muestra el papel de la Iglesia como Cuerpo Místico de Cristo y por tanto, como camino por el
que directa o indirectamente todos deben ir para alcanzar la salvación.

Dice la declaración en su n. 20: “La Iglesia peregrinante es necesaria para la salvación, pues Cristo es el
único Mediador y el camino de salvación, presente a nosotros en su Cuerpo, que es la Iglesia, y Él,
inculcando con palabras concretas la necesidad del bautismo (cf. Mt 16,16; Jn 3,5), confirmó a un tiempo la
necesidad de la Iglesia, en la que los hombres entran por el bautismo como por una puerta ». Esta doctrina
no se contrapone a la voluntad salvífica universal de Dios (cf. 1 Tm 2,4); por lo tanto, « es necesario, pues,
mantener unidas estas dos verdades, o sea, la posibilidad real de la salvación en Cristo para todos los
hombres y la necesidad de la Iglesia en orden a esta misma salvación » (…)Para aquellos que no son formal
y visiblemente miembros de la Iglesia, « la salvación de Cristo es accesible en virtud de la gracia que, aun
teniendo una misteriosa relación con la Iglesia, no les introduce formalmente en ella, sino que los ilumina de
manera adecuada en su situación interior y ambiental. Esta gracia proviene de Cristo; es fruto de su
sacrificio y es comunicada por el Espíritu Santo ». Ella está relacionada con la Iglesia, la cual « procede de la
misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo », según el diseño de Dios Padre”.

Por otro lado, el “New Age” propone que las personas tomen elementos de cada tradición religiosa, según su
propia sensibilidad y lo que les acomode mejor. De esta forma, se hace una especie de suprareligión en la
que lo que impera es la sensibilidad. En realidad así se vacía de contenido la religión y se reduce a una vaga
espiritualidad en la que se busca simplemente satisfacer la sed de trascendencia que tiene todo ser humano.
Lo triste es que al proceder de este modo en realidad no se apaga la sed de eternidad e infinito, pues una
religión a medida de los propios deseos y que niega la relación con Dios como persona, es simplemente un
ejercicio de control personal y de disipación del stress.
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No es extraño que en el mundo occidental estén tan de moda las religiones del oriente, sobre todo de India.
Es sabido que el hinduismo y el budismo en realidad no son religiones en el sentido de relación con una
persona o ser trascendente, sino simples ejercicios ascéticos para alcanzar la virtud. Estas tradiciones
vienen como anillo al dedo al “New Age”, que asimila mucho de ellas y las propone como el sustrato básico.

Es evidente que este derivado del 68 ha limitado y limita mucho la capacidad de llevar a Dios al mundo del
trabajo ante todo porque lo que propone es perder a Dios mismo. Además, porque no tiene ningún sentido
expresar la propia religión en el trabajo si se considera que no puede haber una verdad religiosa y que no
importan los símbolos ni las celebraciones, al ser éstos relativos. Así, lo que uno pueda creer no tiene
verdadero valor. Por último, porque la penetración tan amplia del “New Age” en nuestro mundo esconde,
como decía arriba, un cierto complejo de pertenecer a la religión cristiana que es percibida por los mismos
cristianos como violenta, corrupta e insaciable de poder.

Los presupuestos del “New Age” son sumamente peligrosos para el cristianismo, por supuesto, pero también
para las sociedades y estados modernos. Decía Charles Péguy que el hombre o es creyente o terminará
siendo supersticioso. Me pregunto si el desarrollo reciente de la brujería, el satanismo, el animismo, etc. en
la época más racional y tecnificada de la historia de la humanidad, no se debe precisamente a la ausencia
de una fe en un Dios personal. La superstición, es decir, el vacío de verdades religiosas nos hace
irracionales y nos lleva a dar un valor absoluto a nuestras fabricaciones mentales. En una depresión de la
racionalidad, las ideologías son capaces de aniquilar la capacidad de razonar de enteros grupos humanos.
De allí a caer en sectas destructivas o a divinizar la raza y el progreso y proceder a eliminar a millones de
seres humanos en aras de esas ideas, como hicieron los nazis y los comunistas, hay sólo un paso. La
historia es maestra de la vida y no conocerla ni darle importancia es condenarse a repetirla. Ciertamente no
es una perspectiva deseable.

El trabajo Humano tiene un valor trascendente
Antes de ofrecer algunas ideas para introducir la religión en el trabajo, me parece necesario aclarar algunos
puntos sobre el valor del trabajo. El problema se puede plantear de la siguiente manera: Si el trabajo y la
actividad humana en general no vale nada para el Reino de Dios, si no tiene ninguna importancia
sobrenatural, introducir a Dios en el trabajo ¿será sólo como algo extrínseco, para tener una finalidad buena
a algo que no la tiene en sí mismo? Si en cambio, sí tiene valor sobrenatural, ¿ganamos gracias con el
trabajo, con cualquier trabajo? Y ¿sustituye esto el compromiso cristiano de la evangelización y la vida
santa?

Pero, además, podemos preguntarnos por la presencia de los cristianos en el trabajo. ¿Es igual el trabajo de
un bautizado y el de un no bautizado? De alguna manera, ¿el deber de ser levadura en el mundo se limita a
una actividad que respete criterios éticos y ya?

Este interrogante provocó una discusión muy amplia en la teología de la época posterior al Concilio Vaticano
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II. Se había investigado y escrito mucho sobre lo que se llamaba la “teología de la esperanza”. Muchos
autores protestantes como Moltmann y Ernest Bloch querían tratar de explicar qué implicaba la esperanza
para nuestra vida. Como suele suceder con los protestantes, en sus estudios parten de presupuestos
derivados de Kant. Así distinguen lo que es constatable y se puede conocer de lo que no es constatable y
según ellos no se puede conocer. La promesa de Dios realizada en la resurrección de Cristo no es
constatable como se constata un hecho material en el mundo. Por tanto, dicen, sólo puede servir como
orientación ejemplar y no como algo real que incide verdaderamente en nuestra vida. El hombre, concluyen,
supone que su historia personal no termina en el fracaso, pero no tiene seguridad de ello y esta verdad no
tiene influencia real sustantiva sobre su vida.

A fin de cuentas, para estos autores, el hecho de la salvación de Cristo no toca realmente la propia vida y no
redime la historia. La plenitud para el hombre está en el progreso puramente humano, está en su historia
personal y aquí es donde debe trabajar para alcanzar sus anhelos. Esto es completamente erróneo pues lo
que sucede es que sin Cristo no hay nada de valor en la historia, nada que la defina a fondo y lo que el
hombre construya no tiene trascendencia posible. Ésta es, en cierta forma, la trampa del marxismo: ofrecer
al hombre el espejismo de una plenitud en la historia humana y en el progreso.

Algunos autores católicos reflexionaron sobre esta “teología de la esperanza” y se escribieron muchos libros
y artículos al inicio de la década de los setenta sobre la “teología del progreso”. Estas investigaciones
ofrecieron uno de los fundamentos de la “teología de la liberación”. Muchos de estos teólogos lograron
superar la trampa del marxismo (pienso en el P. Juan Alfaro, cuyos cursos admiré mucho en la Universidad
Gregoriana), otros tristemente no.

El objetivo era tratar de encontrar el valor del trabajo humano; ¿Qué es el progreso? ¿Es algo fatal que lleva
al hombre a abandonar su destino eterno? ¿Las sociedades desarrolladas están condenadas a alejarse de
Dios?
En la obra de “Los hermanos Karamazov”, de Fiodor Dostoievski, el Gran Inquisidor explica que el tentador
de Cristo le hacer ver que la libertad, el libre pensamiento y la ciencia han sumido a la humanidad en
tinieblas, y que hubiera sido mejor que Cristo aceptara lo que el diablo proponía. De esta manera, la
humanidad lo habría seguido sin cuestionarse nada y no hubiera entrado en una carrera ciega por el
progreso. En opinión del Gran Inquisidor, el dar la posibilidad a los hombres de progresar por sí mismos ha
sido un gran error.

Esto se contrapone a la Revelación: Cuando Yahvé ordena dominar al mundo, no presupone que el mundo
es una realidad externa a su acción creadora y salvífica. Si lo fuera, todo el progreso y la acción del hombre
serían sólo para pasarla bien aquí en la tierra y para sobrellevar con pocas penas el tiempo intermedio entre
nuestra concepción y la muerte. En verdad la Iglesia no tendría mucho qué decir de eso que ocupa tan
completamente la vida de los hombres.

Quiero ahora explicar por qué no es así. La persona humana es concebida en el mundo y en el mundo hace
su historia personal. De hecho, todo el mundo está finalizado en el hombre.
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Es el hombre el que le da sentido a la creación de todos los seres, como bien lo expresa el Salmo 8:

Al ver tu cielo, hechura de tus dedos,
la luna y las estrellas, que fijaste tú,
¿qué es el hombre para que de él te acuerdes,
el hijo de Adán para que de él te cuides?
Apenas inferior a un dios le hiciste,
coronándole de gloria y de esplendor;
le hiciste señor de las obras de tus manos,
todo fue puesto por ti bajo sus pies”
Sin embargo, el hombre mismo, aunque conceptualmente podría entenderse fuera del mundo porque es un
ser que está finalizado en sí mismo, no puede vivir sin el mundo, que es el lugar en el que se realiza como
hombre. Es de hecho en el mundo donde su ser corpóreo adquiere sentido. En la relación con el mundo
también llega a la conciencia personal y a descubrir su radical dignidad y lo esencialmente diferente que es
de los seres animados e inanimados.
Pero además, también sabemos por la Revelación que el misterio de Cristo (encarnación, muerte y
resurrección) le dio valor a todo el creado y restituyó la armonía que tenía antes del pecado original en su
relación con su Creador al punto que espera el momento final de la instauración de todas las cosas en Cristo
(cf. Gaudium et Spes n. 45). Pero, este misterio de Cristo, tiene también un significado que no podemos
perder. La muerte de Cristo nos señala que el creado, para poder ser redimido, necesitaba una ruptura, una
separación radical de forma que pudiera, con la resurrección, ser restaurado de forma nueva. La venida de
Cristo ha dado sentido a la historia del hombre porque la proyecta a la eternidad. Por Él, sabemos que hay
redención y que al término nos espera la vida con Él.
El Vaticano II, en el n. 48 de la Lumen Gentium, sintetiza todas estas ideas en uno de esos párrafos
inmortales: “La Iglesia, a la que todos estamos llamados en Cristo Jesús y en la cual conseguimos la
santidad por la gracia de Dios, no alcanzará su consumada plenitud sino en la gloria celeste, cuando llegue
el tiempo de la restauración de todas las cosas (cf. Hch. 3,21) y cuando, juntamente con el género humano,
también la creación entera, que está íntimamente unida con el hombre y por él alcanza su fin, será
perfectamente renovada en Cristo (cf. Ef. 1,10; Col. 1,20; 2 Pd. 3, 10-13)”.
La esperanza es real y no simplemente ejemplar, como afirmaban los autores protestantes que mencioné
antes. Ya no vamos por la vida sin saber a dónde nos va a llevar, sino que conocemos el fin porque ese fin
ya entró en Cristo de algún modo en la historia. Por eso, nuestro empeño tiene sentido y tiene sentido de un
modo particular porque ya no tenemos una historia autónoma, sin relación con el creado y con los demás
seres humanos. Nuestro trabajo y todo lo que hacemos debe estar bajo el signo de la caridad, pues a
imagen de Cristo es el modo de relacionarnos con nuestros hermanos los hombres y con todo nuestro
entorno. Así podremos de verdad construir la civilización de la justicia y el amor cristianos, sobre la que tanto
insistió el Papa Pablo VI.
Podemos concluir que el progreso del hombre y, por tanto, el trabajo humano tiene un valor trascendente.
Sin embargo, no debemos confundir el progreso con el Reino de Cristo. El Reino de Cristo se construye con
la gracia y esto lo hace Dios a través de los seres humanos. Sin embargo, el progreso humano no está ajeno
a la acción de la gracia si lo que lo anima y da forma es la verdadera caridad cristiana. El mundo no es pues
una realidad yuxtapuesta, extrínseca a la acción de Dios sino el campo donde el hombre puede ejercitar su
misión como cristiano de ser levadura de la masa.
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Sugerencias para evangelizar el mundo del trabajo
Después de haber repasado algunas de las situaciones en las que se encuentra la sociedad y los grupos
humanos y que influyen sobre la posibilidad de evangelizar el mundo del trabajo y de examinar los
fundamentos teológicos de dicha evangelización, quiero ahora proponer algunas sugerencias para realizarla.
Como dije al inicio, no pretendo decir una palabra conclusiva sobre este tema, por lo demás muy complejo,
sino simplemente ofrecer algunas sugerencias que permitan iniciar una discusión. Espero que a los fieles
laicos que leerán el texto les ayude en la realización de sus anhelos apostólicos.

En la exposición, procuro dar sólo algunas ideas generales que tendrían que ser sometidas luego a prueba
en la realidad del mundo de las empresas y organizaciones. Tal vez esto lo podría llevar a cabo quien vive
en ese mundo y tiene más conocimiento de causa. Hago estas sugerencias obligado por la naturaleza del
escrito y con mucha humildad, muy consciente de las dificultades que puede tener aplicar lo que sugiero. En
cualquier caso, estoy abierto a cualquier sugerencia que los lectores quieran dar.

Antes de proponer algunas ideas para intentar evangelizar el mundo del trabajo, quisiera decir que el
fundamento de cualquier actividad evangelizadora es que cada uno viva santamente en lo personal. Esto es,
cada uno debe encontrarse con Jesucristo, cumplir la voluntad de Dios en la propia vida y acceder y
conservar la gracia sobrenatural por medio de los sacramentos de la Iglesia.

a. Base de todo trabajo, la ética natural

Aunque en el texto he mencionado que el trabajo en el mundo no podía simplemente limitarse a vivir una
vida con principios éticos, es evidente que esto es lo primero que el fiel laico debe hacer. El hombre tiene un
compromiso ético y allí está el punto de partida de todo lo demás. Si no vive una ética, entonces todo el
resto de lo que desee hacer no tiene fundamento. El hombre viviría incoherentemente, pues predicaría el
Reino de Cristo y no cumpliría con lo más básico y elemental que es su estatuto humano.

La pregunta por la ética está en la mente y en el corazón de todas las personas y hoy en día es algo cada
vez más sentido y buscado, pues nos damos cuenta de cuántos atropellos e injusticias se pueden cometer y
el riesgo para el futuro. En lo que no siempre hay acuerdo es en qué es la ética y cuáles son los principios
que la sustentan. Algunas veces se escucha que “no se puede imponer un principio religioso” y con eso
prácticamente se cierra toda discusión sobre el tema y se limita la ética al utilitarismo (lo que produzca el
más grande beneficio sin lastimar a otros). En realidad, caer en el utilitarismo es huir de la pregunta por la
ética, pues no se busca encontrar los principios que sustentan el comportamiento correcto, sino una
aplicación satisfaga más o menos a todos.

De hecho, con el utilitarismo simplemente se cambia la pregunta porque en lugar de preguntar “¿qué es la
ética?”, se pregunta “¿cuál es el más grande beneficio?”. Un grupo de cazadores empedernidos dirá que el
más grande beneficio para su asociación será el disponer de un número ilimitado de piezas de caza,
mientras que para los ecologistas convencidos será el detener toda caza de animales. La solución
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“democrática” que busca ponerse de acuerdo con el voto de la mayoría no resuelve tampoco nada porque el
voto de la mayoría no concede valor a las cosas.

¿Dónde está entonces el valor? ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo personas de diverso credo y
cultura? Esta pregunta ha estado ya muchos siglos en el aire y Sto. Tomás de Aquino de hecho escribió su
“Summa Contra Gentes” como un compendio explicativo de la doctrina cristiana para que pudiera servir
como pauta en el diálogo con los turcos musulmanes. Sto. Tomás consideraba que en lo que todos
coincidían era en que hay una naturaleza humana para la que es relativamente sencillo saber qué es el bien
y cómo se debe lograr.

Hice una pequeña mención de esto en las páginas anteriores, por lo que no me extiendo. Aunque es
evidente que todos están de acuerdo en que la persona humana tiene unas exigencias y que hay cosas que
le favorecen y cosas que no, no es siempre sencillo ponerse de acuerdo en la primacía de algunos valores
sobre otros. En cualquier caso, como ya dije, la ética que se debe vivir en las empresas no puede ser la ética
utilitarista, sino una ética fundamentada en el ser del hombre y los cristianos deben saber cuáles son los
principios inalienables del ser humano y procurar vivirlos y hacerlos vivir en sus ámbitos de trabajo.

En el pasado, cuando ante las atrocidades de la segunda guerra mundial y las experiencias de los campos
de concentración en Europa la conciencia mundial se preguntaba cómo evitar de nuevo estas tragedias, se
procuró redactar, en el seno de las Naciones Unidas, una Carta de Derechos. Muchos de los países que
participaron en la redacción y aprobación contaron con juristas con buena formación y lograron que hubiera
acuerdo en que la persona humana debe estar a la base de la convivencia civil. El resultado fue un
documento de grandísimo valor y que puede servir para ofrecer pistas para el comportamiento ético no sólo
en los estados, sino también en empresas y organizaciones.

Esta Carta goza de mucha aceptación y considero que se puede sugerir como mapa de ruta para el actuar
ético. Excluiría, sin embargo, el actual “Business Compact” que usa las Naciones Unidas, pues el
fundamento de ese documento no es la persona humana ni la Carta de los Derechos de la propia ONU.
Además, sus propuestas son esencialmente materialistas y horizontalistas, al punto que termina suprimiendo
al hombre. No creo que a la larga el resultado de la aplicación de ese documento vaya a ser positivo.

Es evidente que una Carta de Derechos con tan altas miras y que además se refiera a las naciones, se deba
“bajar” y adaptar a la realidad de las empresas y organizaciones. Incluso se deben redactar principios que
allí no se encuentran, pero que son necesarios para los procesos cotidianos. Pienso, por ejemplo, en la
definición de un salario justo, en los mecanismos para suprimir puestos de trabajo, en la creación de un
adecuado ambiente laboral, etc. Se requerirá un esfuerzo conjunto entre moralistas, empresarios, obreros,
etc. Sugeriría que no se limitara la reflexión a la acción de las personas en la empresa, sino a la empresa
misma como entidad en sí y en su relación con el estado. Es bien sabido que nuestro vivir ético se
condiciona notablemente si los diversos niveles del tejido social no respetan los principios éticos.

b. Formación
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Antes de afrontar las acciones específicas que se podrían sugerir para las empresas y las organizaciones,
me parece necesario señalar algo que ha llegado a ser ya una urgencia. Se trata de la formación para la
evangelización del mundo del trabajo de los agentes de pastoral y de los laicos en el seno de las parroquias
o de los movimientos que tienen como apostolado una presencia activa en el mundo.

Quisiera evidentemente poder ofrecer ya algunas guías para esta formación, pero no dispongo de ellas. Me
parece que para fabricar unas guías que sean útiles, sería oportuno que universidades católicas reunieran a
pastores, empresarios, directivos y obreros para reflexionar sobre esta tarea pendiente de la Iglesia de hoy.
Creo que es muy importante evitar pensar que este tipo de documentos se pueden fabricar en el seno de los
grupos de moralistas, pues he visto que normalmente no tienen experiencia real del mundo del trabajo y sus
propuestas terminan muchas veces siendo enunciados de principio, sin adecuación con la realidad.

Me permito también sugerir que se tenga particular cuidado para que quienes lleguen a ofrecer sus puntos
de vista en este campo (empresarios, obreros, sacerdotes, etc.) trabajen en equipo para lograr el bien
común, evitando culparse unos a otros. Para que una discusión de este tipo sea fructífera, será necesario
evitar recelos y rencores, tal vez resultado de experiencias negativas del pasado. Así, los empresarios y
directivos deben tener la apertura para escuchar los puntos de vista de los moralistas, intentar entender lo
que dicen y comprender su lenguaje.

Lo mismo dígase de los pastores que en el pasado, en muchas ocasiones, han visto a los empresarios con
mucha desconfianza, como personas naturalmente avaras y que buscan sólo su propio interés. Por último,
los obreros también deben evitar prejuicios y buscar el bien de la empresa y organización y no sólo el bien
personal o del sindicato. Como mencioné arriba, los fieles laicos y el clero están unidos en la común misión
de la Iglesia que se extiende también al ámbito secular.

c. Evangelización por el testimonio y por la palabra, posibilidades y límites

El segundo nivel en la evangelización del mundo del trabajo, después de vivir los principios éticos, es el
testimonio personal. Todos los cristianos estamos llamados a la santidad y debemos vivir la unión con Cristo
en nuestra vida, de manera convencida y entusiasta. La santidad debe ir acompañada por la alegría y la
pasión por ser lo que se es. Se dice con frecuencia que un santo triste es un triste santo y nosotros los
católicos debemos ayudar a desterrar la imagen negativa que se ha podido crear del catolicismo, como una
religión de negaciones y privaciones.

Por otro lado, en nuestra vivencia de la vida cristiana, debemos asímismo combinar bien la exigencia en los
principios con la suavidad en las formas. También se achaca a los cristianos que son inflexibles y
desconsiderados de la realidad de las personas. En Jesucristo encontramos el mejor ejemplo: implacable
con el pecado, lleno de misericordia en su trato con el pecador. Esta suavidad en las formas no debe
confundirse con una artificiosa diplomacia, vacía y sin sentido, sino que debe estar basada en una verdadera
caridad como la que Jesucristo vivió, al punto de dar la vida por todos los hombres.
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Es importante también que nuestro testimonio esté sustentado en una profunda humildad para evitar caer en
la categoría del fariseo de la parábola que Jesucristo propuso: “Te doy gracias porque no soy como los
demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano…” (Lc 18, 11). Nuestro
testimonio será veraz y moverá a la imitación sólo si es un testimonio humilde, que viene de personas que se
saben y conocen limitadas, pecadoras e incapaces si Dios Nuestro Señor no actúa.

Sin embargo, conviene ir un poco más allá. Cristo no sólo nos pide que nosotros seamos santos y que
nuestro testimonio mueva a los demás, sino que hagamos discípulos y anunciemos su palabra. Me parece
que el cristiano en el mundo del trabajo debe usar las posibilidades que le ofrecen los intercambios sociales
para decir una palabra de consuelo, de aliento, de explicación e incluso de motivación para emprender el
camino de la vida nueva. No veo por qué en el mundo de hoy los cristianos tengamos que estar condenados
a hablar de deportes o del clima para evitar herir las sensibilidades… cuando en realidad tenemos un gran
tesoro en nuestro corazón que debemos compartir. Ciertamente se impone una cierta prudencia -no
entendida como “politically correct”, sino como hábito que nos ayuda a discernir en nuestros actos lo que se
debe hacer en cada momento-, pero creo que es perfectamente posible hacerlo y nos vamos a admirar de
cuántas personas quieren recibir estos mensajes y son sensibles a ellos.

Ahora bien, esto es el trabajo personal, pero, ¿puede la empresa, como empresa, realizar un trabajo de
evangelización? Ciertamente conviene y es necesario que la empresa fomente un ambiente positivo, de
vivencia de los principios éticos que serán los principios de la empresa, vividos por todos los que allí laboran
y para lo cual recibirán una capacitación específica. No se deben limitar a principios exclusivos del mundo
empresarial, pues es perfectamente lícito promover que los trabajadores y directivos sean mejores personas.
También es oportuno que la empresa permita la manifestación de las propias convicciones religiosas según
lo que dije en el apartado primero. De esta manera, se va dando espacio a la religión para que las personas
encuentren la posibilidad de enriquecerse con esa manifestación del espíritu del hombre.

No estoy de acuerdo con que la empresa haga un trabajo catequético como empresa y haga obligatoria la
asistencia, como si fuera una capacitación. No es su misión, pero sí creo que puede facilitar el que todos
puedan conocer más su fe, incluso dotando a las unidades de trabajo con la presencia de agentes de
pastoral y capellanes para los que deseen sus servicios, como se haría con un consultor psicológico. No se
trata por tanto de imponer unas convicciones, o enseñar obligatoriamente la fe de los directivos a los
empleados, sino de propiciar que los que allí trabajan integren armónicamente su fe y sus convicciones con
su trabajo.

En un mundo en el que hay muchas religiones representadas en las unidades de trabajo, se puede pensar
en poner a disposición algún capellán que pueda ofrecer servicio a las personas de las religiones más
representadas y dejar espacios para que todos, en paz, puedan manifestar su fe. La “tolerancia” de otras
convicciones religiosas no significa la supresión de todos, sino el enseñar a los hombres a vivir y a expresar
su fe con paz en los ambientes sociales.

No se puede excluir el que ante el testimonio y la palabra algunos encuentren la fe y quieran convertirse.
Sería muy de desear disponer de introducciones a la vida cristiana para que puedan iniciar el camino del
catecumenado para el bautismo y para ser acogidos en la Iglesia Católica.
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d. Espacios para experimentar la fe dentro de las mismas empresas y organizaciones

Considero que la ausencia de Dios del mundo público es algo que no trae resultados buenos. Ya mencioné
que vivimos una especie de esquizofrenia, pues una gran mayoría de la población es religiosa, cree en Dios
y hace referencia a Dios en los momentos importantes de su vida. Sin embargo, llegan al mundo del trabajo
y se encuentran con que Dios desaparece totalmente de su vida y su acción.

Otro nivel de evangelización sería el que los que laboran dentro de una empresa u organización pudieran
experimentar y vivir la fe. No veo que la presencia de Dios pueda ofender a nadie. Así me parecería bastante
normal y bueno que una empresa pudiera también tener alusiones públicas a las celebraciones de mayor
relieve de las religiones más presentes. Incluso en alguna ocasión particularmente importante la empresa
podría organizar algún servicio religioso como una misa u otro tipo de celebración.

e. Creación de comunidades de evangelización del mundo del trabajo: asociaciones, grupos, etc

El último nivel de evangelización sería el lograr que se pudieran favorecer las organizaciones y grupos
católicos para que su acción de levadura no se limitara sólo a la empresa concreta donde trabajan, sino que
llegara a toda la sociedad. Crear asociaciones es algo propio de los fieles laicos y un medio excepcional
para formar comunidades más a la medida de las personas. Estas comunidades ayudan a que los cristianos
se formen en la propia fe, encuentren apoyo y soporte material y espiritual, dispongan de espacios de
formación y sirvan también como instancia de influencia en la vida social.

Aquí también quiero referir la necesidad imperiosa de que se promuevan y extiendan los movimientos y
nuevas agregaciones de fieles que se dedican específicamente a la tarea de la evangelización del mundo
del trabajo. Los prejuicios del pasado por los que se ha creado una cierta tensión entre las parroquias y los
movimientos debe cesar. La misión de la Iglesia no puede esperar. El mundo requiere y necesita ahora más
que nunca todos nuestros recursos y energías para poder lanzar la nueva evangelización.

Las acciones anti-evangelio se multiplican con fuerza y rapidez y no podemos presentar un frente desunido.
Cristo pidió que todos fuéramos uno (Jn 17, 21) y no vivir en comunión no es cristiano y muestra que no
hemos asimilado el principio de la caridad, instrumento único con el que realizamos la tarea de la
evangelización. Nuestro testimonio no es creíble si no vivimos la caridad fraterna entre nosotros. Estamos
ante una gran tarea, por lo demás muy necesaria en un mundo que cada vez quiere menos oír de Cristo.

f. Dar sentido al trabajo

Realizar estas acciones no sería suficiente si las personas que ocupan su vida trabajando perdieran de vista
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para qué laboran, qué sentido tiene lo que hacen, qué logran. Si ellos ven que el trabajo es sólo una especie
de castigo que les es impuesto y que es necesario para recibir su sustento diario, no podrán ser
evangelizadores, pues habrán dividido su voluntad de su acción. El trabajo debe entenderse como parte de
la vida, como el lugar donde Dios nos llama a relacionarnos con los hombres y a llegar a Él; también como el
lugar donde lograrán hacer realidad el Reino de Cristo por su esfuerzo evangelizador y por su acción en
favor del progreso, llena de caridad sobrenatural.

El culmen de la acción evangelizadora está por tanto en la profunda humanización del trabajo. Los
departamentos de Capital Humano se esfuerzan mucho por integrar a las personas con los ideales de la
empresa pero olvidan muchas veces el integrar a las personas con el hecho de que el trabajo es el camino
de autorrealización y enriquecimiento personal porque es el ámbito donde se realiza la vocación que Dios
concedió al hombre, la de dominar la tierra y la de predicar el evangelio (Gn 1, 28 y Mc 16, 15)

El trabajo bien realizado, con fundamentos adecuados y con finalidad evangelizadora, logra integrar el
cuerpo con el alma, la materia con el espíritu, y por tanto al hombre con su destino eterno. Además del ideal
de todo cristiano, debería ser el ideal de toda empresa si quiere ser verdaderamente competitiva y eficaz.
El católico por su fe en Cristo y su compromiso con la caridad, la justicia y la verdad debe realizar
excelentemente su trabajo y distinguirse por su profesionalidad y esforzarse honradamente por lograr
aquello a lo que se ha comprometido. Nada más lejos del católico que la incuria y la irresponsabilidad.
Al ver así el trabajo, se renuevan y se encuadran adecuadamente las relaciones jefe-subordinado que tantas
tensiones han causado en el pasado. Ya no habrá una oposición dialéctica, sino que ambos actuarán en
conjunto para el bien de la empresa y a fin de cuentas para el bien común, pues la empresa busca ofrecer
productos y servicios que satisfacen las necesidades de las personas y les ayudan en su camino a la
eternidad.

Nos alentaba el Papa Juan Pablo II en su Encíclica Laborem Exercens, citando la Gaudium et spes: “Hace
falta que, de modo especial en la época actual, la espiritualidad del trabajo demuestre aquella madurez, que
requieren las tensiones y las inquietudes de la mente y del corazón: «Los cristianos, lejos de pensar que las
conquistas logradas por el hombre se oponen al poder de Dios y que la criatura racional pretende rivalizar
con el Creador, están, por el contrario, persuadidos de que las victorias del hombre son signo de la grandeza
de Dios y consecuencia de su inefable designio. Cuanto más se acrecienta el poder del hombre, más amplia
es su responsabilidad individual y colectiva ... El mensaje cristiano no aparta a los hombres de la edificación
del mundo ni los lleva a despreocuparse del bien ajeno, sino que, al contrario, les impone como deber el
hacerlo»” 5 .

Conclusión
Desde el principio de este artículo quise subrayar la importancia de llevar el evangelio al mundo del trabajo
para poder responder a la pregunta que hace muchos años me dirigió mi padre: ¿Qué pueden hacer los
laicos en la Iglesia?
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Sin embargo, además de una respuesta a una pregunta que pudo ser puramente académica y de curiosidad,
no puedo dejar de señalar varios motivos por los que hoy esta tarea es más urgente que nunca: Una gran
parte de la humanidad trabaja en el mundo y no puede seguir percibiendo que su trabajo es el resultado de
la maldición del pecado original y no puede seguir percibiendo que su acción como cristiano se limita al
ámbito de la parroquia. Pero, además, los cristianos dedican la mayor parte de su tiempo al trabajo y éste
tiene una influencia importantísima sobre la vida, costumbres y comportamientos de las personas. Lo que se
gana en la Iglesia se pierde en la fábrica y no pueden los pastores solidificar virtudes y aprecio por la religión
cuando todo lo que reciben los cristianos como estímulos e influencia no tiene nada que ver con la vida del
espíritu. Si no somos capaces de evangelizar el mundo del trabajo, seguiremos viendo cómo el mundo
urbano se aleja de la fe y se paganiza cada vez más.

Aunque la tarea parece imposible, esa deshumanización del trabajo por falta de sentido trascendente está
dejando a las sociedades vacías y sedientas de absoluto. Cada vez se percibe más el deseo de sentido. Los
retos son verdaderas oportunidades. La mies está allí y se necesitan trabajadores. En el pasado se pensó
que los trabajadores del evangelio serían los pastores o los consagrados; hoy, en esta mies, se necesitan
fieles laicos que se dejen guiar por el Espíritu y lleven a la práctica los anhelos de la Iglesia, que no son otros
que los anhelos de Cristo.
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