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Proceso electoral 2018 

Este 8 de septiembre iniciamos de manera formal el proceso electoral que concluirá en el mes de julio de 

2018. En este proceso hemos de elegir a quienes guiarán nuestros destinos en los próximos 6 años: diputados 

locales y federales, senadores, presidentes municipales, gobernador y el próximo presidente de la República. 

Quienes resulten electos tendrán la gravísima responsabilidad de guiar un País que está sumido en la pobreza, 

en la inseguridad y la violencia; tendrán que liderar un país cuyas instituciones viven un profundo descrédito 

ante la ciudadanía, donde la corrupción es generalizada… en fin, donde hay una profunda descomposición del 

tejido social. Tendrán que asumir el gravísimo reto de llevar a México a una impostergable renovación de sus 

estructuras y formas políticas que posibiliten el tan esperado cambio que tantas veces se nos ha sido negado. 

Frente a este proceso electoral es necesario que todos los católicos que peregrinamos en esta Iglesia de 

Guadalajara, nos involucremos de manera consciente, responsable y activa. Debemos pues participar en todo 

el proceso superando la peligrosa tentación de ver la realidad desde fuera, de ver los sucesos sociales y 

políticos como ajenos al compromiso cristiano. La participación es uno de los principios fundamentales en la 

Doctrina Social de la Iglesia. San Juan XXIII afirmaba que: “La participación en la vida comunitaria no es 

solamente una de las mayores aspiraciones del ciudadano, llamado a ejercitar libre y responsablemente el 

propio papel cívico con y para los demás, sino también uno de los pilares de todos los ordenamientos 

democráticos” (Pacem in terris 23) Por eso, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia afirma que toda 

democracia que se precie de ser tal debe ser participativa. (CDSI 190).  

Dos características fundamentales deben tener en cuenta los católicos en la participación. La primera de ellas 

es que nuestra participación ha de ser informada. Necesitamos conocer las plataformas de los partidos 

políticos, los candidatos, sus propuestas, la integridad de sus vidas, sus relaciones. Nadie debe decidir por la 

sola apariencia, por lo que los otros dicen de uno y otro candidato u otras consideraciones superfluas. 

La segunda: se debe tener particular atención a los contextos históricos y sociales que se viven. Los 

gobernantes que reciban del pueblo su confianza han de tener el perfil idóneo para afrontar los desafíos que 

nos presenta la realidad mexicana y que puntualmente señalamos. Nuestro contexto social e histórico es 

complejo y requiere de capacidad y honestidad probada.   

La política es tan importante que no podemos dejarla solo en manos de unos cuantos. Los católicos debemos 

participar en el proceso electoral de manera responsable, sabiendo que en estos comicios se juega mucho del 

futuro inmediato de nuestro País. Y después del proceso electoral, necesitamos redoblar nuestra 

participación, vigilando a las autoridades, sus decisiones, la política que quieran implementar para que 

hagamos realidad una democracia participativa en nuestro Estado.  

No podemos olvidar que el Señor de la historia es quien conduce los destinos de los pueblos. La participación 

de los católicos tiene una característica más: es orante. De rodillas ante el Santísimo, implorando la luz del 

espíritu Santo, ponemos en manos del creador estas realidades, pidiendo por quien elige y por quien será 

elegido. A Santa María de Guadalupe habremos de encomendaros también; ella que quiso poner su casa en 

nuestra tierra, sabrá guiarnos por caminos de justicia y de paz.  

 


