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Inicio del proceso electoral 
 

Hace poco más de un mes que hemos iniciado uno de los procesos electorales más importantes 
en la historia reciente de nuestro País. El futuro inmediato de la nación está en juego. En el caso 
de nuestro estado – y algunos otros– implicará  no sólo la elección presidencial, también la 
elección de nuevo gobernador, presidentes municipales, diputados federales, locales y 
senadores. Tal circunstancia no debería sernos indiferente dada nuestra condición de fieles 
cristianos y ciudadanos de la comunidad política. 
 
No puede negarse que el escenario político y electoral es complejo: Por un lado, a través de los 
medios de comunicación nos enteramos de que muchos servidores públicos no han estado al 
nivel de la responsabilidad que se les confió; peor aún, se aprovecharon de su puesto para 
conseguir beneficios, no pocas veces de manera ilícita o en abierta contradicción con el 
bienestar de sus ciudadanos, a quienes se supondría deberían defender. Por otra parte, es 
frecuente escuchar de las confrontaciones de las diversas fuerzas políticas en las que la 
descalificación suele ser un recurso habitual. 
 
Es comprensible que este clima de confrontación y desánimo termine por crear la percepción 
de que la política y el ejercicio del servicio público son actividades deshonestas o totalmente 
alejadas al fin que deberían tener: la promoción y consecución del bien común. Por ello, 
muchas personas muestran desinterés del acontecer político y de la política misma, si no es que 
están profundamente decepcionadas de todo lo que se refiera a la cosa pública. 
 
Sin embargo, no es conveniente que en el ciudadano haya una actitud de indiferencia, de 
apatía. Podría entenderse por lo sucedido sobre todo en tiempos recientes, pero es a todas 
luces una postura inadecuada para afrontar la situación que vivimos en el País. La apatía o la 
indiferencia podrían ser incluso, más que una manera de llamar la atención o poner un alto a 
las injusticias que vivimos, un modo de perpetuar el presente estado de las cosas. Una 
ciudadanía que simplemente descalifica o ignora por completo el proceder y los motivos de 
quienes lo gobiernan, es el campo propicio para que los tan repudiados atropellos se sigan 
prolongando, toda vez que no hay quien ejerza su legítimo derecho tanto de elegir como de 
pedir cuentas a los gobernantes. 
 
Como cristianos estamos llamados a participar de manera consciente en los diversos campos de 
la vida social. Ante esta desafiante situación, se hace evidente y urgente una auténtica 
formación política, tarea a la que los sacerdotes y los agentes de pastoral no son, en modo 
alguno, ajenos. No se trata de encaminar la intención del voto por un determinado instituto 
político, sino de convencer a nuestros hermanos de la necesidad de ejercer nuestro sufragio de 
una manera informada, coherente y razonada, lo que implica una valoración de las diversas 
propuestas, candidatos y actores políticos. Igualmente es apremiante hacer conciencia de que 
nuestro papel de ciudadanos va más allá de tomar parte en las elecciones: podemos y debemos 
pedir a quienes nos gobiernan tanto cuenta de sus decisiones y acciones como que respeten, 
protejan y procuren el bien común de los ciudadanos. 


