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¿Por qué la Iglesia participa en política? 

 

La religión y la política son dos realidades que no podemos negar. Ambas realidades son parte 

fundamental de los procesos sociales e históricos de nuestro País. ¿Cómo debería ser la relación 

del binomio religión-política? ¿Hay una complementariedad o debe haber un clara separación y 

rotundo distanciamiento? Esta ha sido una pregunta que no sólo sectores anti-religiosos sino 

también católicos han llegado a plantearse.  Algunos aseguran que el Estado debe 

desentenderse de las realidades religiosas y que la Iglesia debería ocuparse sólo de “sus cosas”, 

de la puerta del templo hacía dentro, defendiendo aquella frase célebre de Jesús: “Den a César 

lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, como si la vida política fuera sólo para algunos 

privilegiados que detentan el poder, la autoridad, es decir, concretamente para el Estado. 

Olvidando que su alcance es más amplio como ciencia y arte que enseña cómo se debe 

organizar la vida pública para que la sociedad civil alcance los objetivos que le son propios.  

Es cierto que la Iglesia no se puede dedicar a la política, ella tiene una misión específica que es 

evangelizar y esto incluye las realidades temporales; y lo hace a través de su enseñanza social 

promoviendo en la persona humana una auténtica libertad en sentido social. Esta distinción 

entre el nivel político y religioso- que Jesús llegó a hacer- hace posible garantizar la práctica de 

las libertades civiles como la participación ciudadana en la construcción de la sociedad. Y nos 

ayuda a entender que la Iglesia si bien se mueve en una esfera distinta al de la vida política sin 

embargo su competencia es en un sentido moral, y se lleva a cabo con criterios ético-religiosos 

y no políticos.  

Entonces la Iglesia ante el derecho a un pluralismo político no hace política y menos de partido, 

su deber es llevar al hombre a su fin trascendente y último, ofreciéndole un fundamento ético a 

todas sus actividades humanas incluyendo la política. De hecho, la doctrina social de la Iglesia 

en su enseñanza promueve la participación como principio que se expresa, esencialmente, en 

una serie de actividades mediante las cuales el ciudadano, como individuo o asociado a otros, 

directamente o por medio de los propios representantes, contribuye a la vida cultural, 

económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece.  Desde esta perspectiva, 

“se hace imprescindible la exigencia de favorecer la participación, sobre todo, de los más 

débiles, así como la alternancia de los dirigentes políticos, con el fin de evitar que se instauren 

privilegios ocultos; es necesario, además, un fuerte empeño moral, para que la gestión de la 

vida pública sea el fruto de la corresponsabilidad de cada uno con respecto al bien común” (CDS 

189). 

Es en este sentido que la Comisión Diocesana de Pastoral Social y la Arquidiócesis de 

Guadalajara, estarán acompañando el proceso electoral que se vive a lo largo y ancho del 

territorio diocesano, consciente de que, en este campo, la Iglesia participa desde su dimensión 

profética, crítica y educadora, con la que va iluminando las diversas propuestas y 

posicionamientos a la luz de los criterios del Evangelio y del magisterio social. 


