
Iglesia y sociedad 

 

La sociedad actual tiene nuevos problemas y nuevas 

circunstancias. Debemos abordar la tarea de 

analizarla como Seminario de Doctrina Social de la 

Iglesia, para discernir y precisar cómo evangelizar al 

hombre de hoy. 

 

No cabe duda que uno de ellos, es todo lo que afecta 

al matrimonio y a la familia, etc. Pero, además de 

éstos, son muchos los temas y problemas que se 

enfrentan en estos momentos: educación, 

deshumanización, identidad, protagonismo y 

responsabilidad social... Pero se podría decir que 

todo se resume en la necesidad de revitalizar, de 

revisar la presencia del cristiano en la vida pública.  

 

Frente a una Iglesia Católico Romana que propugna 

como instrumento social el buscar apoyos políticos 

para imponer a la fuerza a la sociedad su propia 

moral y evitar desautorizaciones y críticas, 

despiadadas a veces, la Iglesia evangélica, en su 

propósito de estar presente en la sociedad debe 

plantearse los espacios más urgentes que requerirán 

su interés y prioridad.  

 

Recrear este espacio de intervención de los 

cristianos es ahora más imprescindible que nunca. 

No sólo se trata de subrayar el compromiso directo 

en la acción pública sino también en los nuevos 



movimientos sociales, en las asociaciones que 

articulan la sociedad, los problemas emergentes de 

la sociedad española: la emigración, el desempleo, la 

desestructuración familiar.... 

 

En cualquier caso, creo que  la tarea es hoy tan 

posible como entonces y que es un error pensar que 

sólo en un clima favorable le es posible a la Iglesia 

encontrar su lugar en el mundo. 

 

No se trata, bajo ningún concepto, de olvidar nuestra 

primera y más fundamental tarea que es la de 

evangelizar al mundo con el mensaje de las buenas 

nuevas de salvación en Cristo. Pero ¿No son también 

palabras de Jesús las que nos ponen ante la tarea 

ineludible de ayudar al prójimo?  

 

Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, 

benditos de mi Padre, heredad el reino preparado 

para vosotros desde la fundación del mundo. 

35Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve 

sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me 

recogisteis; 36estuve desnudo, y me cubristeis; 

enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a 

mí. 37Entonces los justos le responderán diciendo: 

Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te 

sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? 38¿Y 

cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o 

desnudo, y te cubrimos? 39¿O cuándo te vimos 

enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? De cierto os 



digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 

hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 
41Entonces dirá también a los de la izquierda: 

Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado 

para el diablo y sus ángeles. 42Porque tuve hambre, 

y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis 

de beber; 43fui forastero, y no me recogisteis; estuve 

desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, 

y no me visitasteis. 44Entonces también ellos le 

responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 

hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o 

en la cárcel, y no te servimos? 45Entonces les 

responderá diciendo: De cierto os digo que en 

cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, 

tampoco a mí lo hicisteis. 46E irán éstos al castigo 

eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo 25.34-46 

 

Ante la crisis económica que azota el mundo y las 

terribles consecuencias en las que está deparando, 

con una rápida destrucción de puestos de trabajo y el 

consiguiente deterioro del tejido social; Como 

conocedores de la historia de la humanidad que nos 

enseña, que siempre las capas sociales más bajas son 

las que padecen de manera más demoledora los 

efectos de dichas crisis, especialmente las capas más 

débiles que forman parte del tejido social; 

Conscientes, como somos todos, de que la 

mencionada crisis está resultando ser mayor de lo 

que en un principio se creía y ante la perspectiva de 



una consolidación de la misma, al menos durante 

algunos años.  

 

Como verdaderos cristianos, comprometidos con su 

fe, no podemos mirar para otro lado sino que, al 

contrario, como Jesús enseña en su Evangelio, 

debemos atender las necesidades de aquellos 

“hermanos más pequeños”. Por esta razón se hace 

necesario desarrollar proyectos de ayuda a los más 

necesitados, como manifestación práctica del amor 

de Dios hacia sus vidas. 

 

A veces, no hay que viajar muy lejos para 

encontrarnos en medio de una situación límite. 

Pareciera amoral e injusto hablar de situaciones 

límites en Occidente con lo que está ocurriendo en 

África, y en parte es verdad. Sin embargo, 

constatamos que sin llegar a niveles tan dramáticos 

como en el Continente vecino, aquí mismo en 

España, en cualquier lugar encontramos situaciones 

muy difíciles de sobre llevar. Pues, a nuestro 

alrededor hallamos a personas y familias que a pesar 

de tener un techo para cobijarse, y agua corriente en 

los grifos no tienen para pagar el alquiler de la casa 

donde viven, con el consiguiente riesgo que supone 

quedarte en la calle con tu esposa e hijos, o no tener 

qué poner sobre la mesa.  

 

Para quienes jamás pasaron por semejante situación, 

es una experiencia impensable, pero para quienes la 



padecen y sufren, y después de intentarlo todo, ya no 

tienen a dónde recurrir, sólo les queda la 

desesperación. 

 

La Iglesia Cristiana Evangélica, sabedora de tales 

circunstancias, algunas de las cuales lleva años 

combatiendo, debe aportar su granito de arena para 

cambiar en lo posible la situación de tales familias. 

Actualmente casi todas las Iglesias ayudamos a 

algunas familias con una despensa de alimentos no 

perecederos y algunas ayudas económicas que 

hemos venido realizando en la medida de nuestras 

posibilidades.  

 

Ante los temores, quizás nos ayude el recordar cómo 

la Iglesia Primitiva supo ir encontrando su sitio en 

una sociedad mucho más pagana y en un clima 

mucho más hostil. Hubo, por supuesto, posturas muy 

diversas y a veces enfrentadas, unas más atinadas 

que otras. Pero con frecuencia, y al revés que hoy, 

las posiciones más abiertas estuvieron representadas 

por los pablos y algunos de sus más eminentes 

discípulos. 

 

En nuestro caso concreto, hasta el momento han sido 

varias familias las que se han podido beneficiar de 

tales ayudas. Sólo en lo que va de año y con nuestros 

propios recursos, hemos beneficiado a unas dieciséis 

familias que suman un total de sesenta y dos 

personas beneficiadas, tanto en ayudas económicas 



como alimenticias, así como mediante otros tipos de 

ayudas. Pues hemos tenido que sufragar los gastos 

para poder enterrar a alguien o trasladarle a su país 

después de fallecido. Pero en la actualidad nos 

vemos desbordados debido al aumento del paro y 

otras circunstancias que han afectado 

considerablemente el nivel que mide el umbral de la 

pobreza y constatado el aumento del riesgo de 

penuria e indigencia.  

 

Seríamos unos inconscientes y cometeríamos un 

grave error de consecuencias incalculables si no 

hiciéramos nada al respecto, o si decidiéramos 

convertirnos en espectadores de un drama que, tarde 

o temprano, nos puede afectar a todos. Por esta 

razón, conscientes de que está en nuestras manos el 

poder ayudar, aunque sea poco, (cada uno en la 

medida de sus posibilidades) y teniendo la 

oportunidad para ello, les invito a colaborar con 

algún proyecto que consideren necesario y que 

consista en suplir las necesidades primarias de 

aquellas personas más desfavorecidas de nuestro 

entorno.  

 

Como entidades contamos con un grupo de personas 

entre los que se encuentran profesionales, 

colaboradores y voluntarios que pueden participar en 

nuestros proyectos aportando su buen hacer según 

las capacidades de cada uno.  

 



Podemos y debemos acceder a subvenciones que los 

organismos públicos y privados ponen a disposición 

de entidades sin fines lucrativos para el desarrollo de 

proyectos encaminados a combatir la marginación y 

la desigualdad. 

 

Debemos trabajar para que nuestros proyectos de 

ayuda social dejen de serlo y se conviertan en 

realidades que pueda beneficiar a muchos. 

 

 

Pr. Nicolás García 
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