
La situación social y política por la que atraviesa nuestro 
País durante los últimos veinte años se ha vuelto cada vez 
más compleja. Los católicos no podemos ni debemos ser 
indiferentes ante las realidades que vivimos y que nos 
interpelan día con día.  Al iniciar estos temas sobre y fe y 
democracia, queremos levantar la mirada para descubrir 
algunos de los problemas más graves que aquejan a nues-
tra sociedad para discernir lo que nosotros debemos 
hacer en las circunstancias que se viven nuestra patria1.  En 
el decreto conciliar Apostolicam Actuositatem, los padres 
conciliares invitaban a los fieles laicos a analizar la reali-
dad, a ver la realidad porque “de esta forma el seglar se 
inserta profunda y cuidadosamente en la realidad misma 
del orden temporal y recibe eficazmente su parte en el 
desempeño de sus tareas, y al propio tiempo, como 
miembro vivo y testigo de la Iglesia, la hace presente y 
actuante en el seno de las cosas temporales2”.  

Los desafíos que afronta México

Cuando los Obispos de América Latina y de México 
reflexionan sobre los principales problemas que aquejan a 
esta región y a nuestro País, hablan de tres problemas de 
manera recurrente a los que nombran como desafíos: El 
desafío de la violencia, el desafío de la pobreza, y el 
desafío de la reconstrucción del tejido social.  De manera 
más cruda, en los últimos tres años, la violencia se ha 
recrudecido en nuestro País, llegando a cifras inimag-
inables. Hablando en términos médicos, podríamos decir 
que, en México, la violencia y la pobreza son el síntoma de 
una enfermedad más grave a la que llamamos descom-
posición del tejido social3.   

El desafío de la violencia

El tema de la violencia es quizá el desafío más grande que 
tenemos. Las autoridades municipales, estatales y federa-
les, parecen estar rebasadas ante fenómeno tan complejo. 
Los números no nos dejarán mentir.

Después de Siria, una Nación aterrorizada por el Estado 
Islámico y una despiadada guerra civil, México fue el País 
más violento del Planeta en el año 2016, según un informe 
dado a conocer por el International Institute For Strategic 
Studies, una prestigiosa institución londinense (IISS por 
sus siglas en inglés). El estudio señala que el “conflicto” 
que se vive en México arrojó un saldo de 23 mil decesos el 
año pasado siendo superado sólo por la guerra en Siria 
que dejó más de 50 mil muertos. El saldo rojo de nuestro 
País, superó incluso el de naciones aquejadas por con-
frontaciones sectarias y la ausencia de Estado, como el 
caso de Irán y Afganistán que contabilizaron 17 y 16 mil 
muertes respectivamente4. 

Hasta 2015, la primera parte del sexenio (del 1 de diciem-
bre de 2012, al 30 de noviembre de 2015) un estudio real-
izado por Semanario Zeta llegó a la conclusión de que en 
los primeros tres años de gobierno del Presidente Enrique 
Peña Nieto, sucedieron en el país 65 mil 209 homicidios 
dolosos. La mayoría de ellos ocurrió en el Estado de 
México, en Guerrero y Chihuahua, seguidos por Jalisco y 
Michoacán. Cabe señalar que el estudio se hizo recurrien-
do, como metodología, a la comparación de la infor-
mación oficial del Gobierno Federal con registros hemero-
gráficos, Servicios Médicos Forenses,
Institutos Forenses en los Estados. 

asesinados cerca de 200 servidores públicos, según cifras 
del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Sólo 
en 2015, se registraron 44 homicidios de este tipo, un 18% 
más de los casos contabilizados en el año 2014 cuando 37 
burócratas fueron ejecutados. 

El desafío de la pobreza

Vale la pena encuadrar el fenómeno de la pobreza en el 
contexto global. La pobreza en el mundo, es sin duda una 
prueba fehaciente del fracaso del modelo capitalista. 
Según un estudio realizado por OXFAM en 2016, llamado: 
“El uno por ciento más rico”, el 1% más rico de la 
población mundial posee más riqueza que el 99% restante 
de las personas del planeta.  El fenómeno es tan grave, 
que ha ido creciendo de manera alarmante, por ejemplo: 
en 2015, sólo 62 personas poseían la misma riqueza que 
3mil 600 millones (la mitad más pobre de la humanidad). 
No hace mucho, en 2010, eran 388 personas. La riqueza 
en manos de las 62 personas más ricas del mundo se ha 
incrementado en un 45% en apenas cinco años, algo más 
de medio billón de dólares (542 mil millones) desde 2010, 
hasta alcanzar 1,76 billones de dólares. Mientras tanto, la 
riqueza en mano de la mitad más pobre de la población se 
redujo en más de un billón de dólares en el mismo perio-
do, un desplome del 38%7.

En México la situación no es muy diferente: El 1% más rico 
del País, captura el 17% de todo el ingreso nacional, por 
lo que cada vez hay más pobres, con menos dinero, y 
menos ricos con más ingresos. Según datos del IMDO-
SOC (Instituto Mexicano de Doctrina Social) práctica-
mente la mitad de la población vive en pobreza. Cifras 
que coinciden con la información oficial que presenta el 

CONEVAL (Consejo Nacional para la Evaluación de la 
Política de Desarrollo) y que revelan que 63.8 millones de 
personas no tienen el ingreso suficiente para lo más 
mínimo, es decir, la mitad de los mexicanos no puede 
acceder a los servicios de la canasta básica. Dentro del 
fenómeno de la pobreza, preocupa el crecimiento de la 
llamada pobreza laboral, es decir, un empleado trabaja 
seis días a la semana, ocho horas al día, y su ingreso no es 
suficiente para alcanzar el mínimo de bienestar. Datos de 
la OCDE (La Organización para la Cooperación y el Desar-
rollo Económicos) afirman que México es el País, entre sus 
miembros, donde más horas se trabaja, menos se produce 
y se recibe el salario más bajo, lo que lo coloca además 
como el segundo País con mayor desigualdad económica.

La pobreza es un mal generalizado que afecta también al 
Estado de Jalisco, donde gran parte de la población no 
alcanza a cubrir el mínimo de bienestar indispensable. Un 
estudio realizado por la UdeG (Universidad de Guadalaja-
ra) titulado “Canasta básica e índice de precios en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara”, señala que para adquirir 
la totalidad de los productos que componen la canasta 
básica debe destinarse 4.12 salarios mínimos mensuales. 
Una familia integrada por cuatro o cinco miembros para 
cubrir un mínimo de bienestar, que incluye la adquisición 
de productos básicos (121), más el pago de servicios 
como energía eléctrica y agua, además de la renta, debe 
tener una percepción salarial de alrededor de 6 salarios 
mínimos, es decir 15 mil 904 pesos8.

El tejido social

Si usáramos términos médicos, tendríamos que afirmar 

que los dos escenarios descritos anteriormente: el de la 
violencia, pobreza son, no una enfermedad, sino el sínto-
ma de un mal mayor, justamente el de la descomposición 
del tejido social. De ahí que esta reflexión haya partido de 
estas situaciones, como la parte visible de un problema de 
fragmentación social que afectan los distintos ámbitos de 
la vida personal y colectiva9. Ahora bien ¿A qué se refiere 
el concepto tejido social? ¿Cómo se define? ¿Qué 
elementos los constituyen? Los sociólogos no han llegado 
a una sola definición de este entramado, sino que se han 
dado definiciones varias. Una de ellas es la que ofrece el 
Observatorio Nacional Ciudadano que afirma que: “el 
tejido social está compuesto por todas las unidades bási-
cas de interacción y socialización de los distintos grupos y 
agregados que componen una sociedad, es decir, por las 
familias las comunidades, los símbolos identitarios, las 
escuelas y en general las distintas asociaciones”10. 

Ahora bien, la célula fundamental de este tejido, donde se 
comienza justo a entretejer, es la familia. Uno de los 
mejores estudios que se han hecho sobre el tejido social 
en nuestro País, define a este como: “La configuración de 
vínculos sociales e instituciones que favorecen la cohesión 
y la reproducción de la vida social11”.  El tejido social, tiene 
que ver básicamente con las relaciones que establecemos 
con quienes nos rodean a partir de reconocerles como 
alguien “semejante” como el “otro” con la misma digni-
dad que nosotros poseemos. Y esas relaciones generan 
vínculos sólidos que se consolidan y posibilitan a partir de 
uno de los nodos fundamentales de este entramado, el de 
la familia. 

La violencia recrudecida que nos rodea, las violaciones a 
los derechos humanos fundamentales nos hablan de que 
hemos dejado de reconocer a los que nos rodean como 
“prójimo”, como alguien semejante a nosotros, lo que ha 
ocasionado el que no establezcamos relaciones de respe-
to, de cordialidad y de reconocimiento de los semejantes; 
así pues, la consecuencia lógica es la desestructuración y 
descomposición del nuestro tejido social

Conclusión

La situación que vive México no es alentadora. No es la 
intención de este primer tema provocar la desesperanza. 
Reconocemos que México es mucho más que lo descrito 
en los párrafos anteriores, pero hoy, la coyuntura nos 
obliga a poner los ojos en los desafíos que el nos presenta 
la realidad. Si queremos retomar el rumbo, si anhelamos 
un México distinto, en paz, con justicia y bienestar, es 
indispensable apostar por la reconstrucción del tejido 
social, tarea que además nos ha puesto como prioridad el 
proceso diocesano en nuestra Iglesia. La violencia nos ha 
rebasado. La pobreza alcanza a muchos mexicanos. Es 
hora de que quienes gobiernan nos dejen en claro cómo y 
qué van a hacer para regresarnos la paz y el bienestar que 
merecemos. 
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asesinados cerca de 200 servidores públicos, según cifras 
del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Sólo 
en 2015, se registraron 44 homicidios de este tipo, un 18% 
más de los casos contabilizados en el año 2014 cuando 37 
burócratas fueron ejecutados. 
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Vale la pena encuadrar el fenómeno de la pobreza en el 
contexto global. La pobreza en el mundo, es sin duda una 
prueba fehaciente del fracaso del modelo capitalista. 
Según un estudio realizado por OXFAM en 2016, llamado: 
“El uno por ciento más rico”, el 1% más rico de la 
población mundial posee más riqueza que el 99% restante 
de las personas del planeta.  El fenómeno es tan grave, 
que ha ido creciendo de manera alarmante, por ejemplo: 
en 2015, sólo 62 personas poseían la misma riqueza que 
3mil 600 millones (la mitad más pobre de la humanidad). 
No hace mucho, en 2010, eran 388 personas. La riqueza 
en manos de las 62 personas más ricas del mundo se ha 
incrementado en un 45% en apenas cinco años, algo más 
de medio billón de dólares (542 mil millones) desde 2010, 
hasta alcanzar 1,76 billones de dólares. Mientras tanto, la 
riqueza en mano de la mitad más pobre de la población se 
redujo en más de un billón de dólares en el mismo perio-
do, un desplome del 38%7.

En México la situación no es muy diferente: El 1% más rico 
del País, captura el 17% de todo el ingreso nacional, por 
lo que cada vez hay más pobres, con menos dinero, y 
menos ricos con más ingresos. Según datos del IMDO-
SOC (Instituto Mexicano de Doctrina Social) práctica-
mente la mitad de la población vive en pobreza. Cifras 
que coinciden con la información oficial que presenta el 

CONEVAL (Consejo Nacional para la Evaluación de la 
Política de Desarrollo) y que revelan que 63.8 millones de 
personas no tienen el ingreso suficiente para lo más 
mínimo, es decir, la mitad de los mexicanos no puede 
acceder a los servicios de la canasta básica. Dentro del 
fenómeno de la pobreza, preocupa el crecimiento de la 
llamada pobreza laboral, es decir, un empleado trabaja 
seis días a la semana, ocho horas al día, y su ingreso no es 
suficiente para alcanzar el mínimo de bienestar. Datos de 
la OCDE (La Organización para la Cooperación y el Desar-
rollo Económicos) afirman que México es el País, entre sus 
miembros, donde más horas se trabaja, menos se produce 
y se recibe el salario más bajo, lo que lo coloca además 
como el segundo País con mayor desigualdad económica.

La pobreza es un mal generalizado que afecta también al 
Estado de Jalisco, donde gran parte de la población no 
alcanza a cubrir el mínimo de bienestar indispensable. Un 
estudio realizado por la UdeG (Universidad de Guadalaja-
ra) titulado “Canasta básica e índice de precios en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara”, señala que para adquirir 
la totalidad de los productos que componen la canasta 
básica debe destinarse 4.12 salarios mínimos mensuales. 
Una familia integrada por cuatro o cinco miembros para 
cubrir un mínimo de bienestar, que incluye la adquisición 
de productos básicos (121), más el pago de servicios 
como energía eléctrica y agua, además de la renta, debe 
tener una percepción salarial de alrededor de 6 salarios 
mínimos, es decir 15 mil 904 pesos8.

El tejido social

Si usáramos términos médicos, tendríamos que afirmar 

que los dos escenarios descritos anteriormente: el de la 
violencia, pobreza son, no una enfermedad, sino el sínto-
ma de un mal mayor, justamente el de la descomposición 
del tejido social. De ahí que esta reflexión haya partido de 
estas situaciones, como la parte visible de un problema de 
fragmentación social que afectan los distintos ámbitos de 
la vida personal y colectiva9. Ahora bien ¿A qué se refiere 
el concepto tejido social? ¿Cómo se define? ¿Qué 
elementos los constituyen? Los sociólogos no han llegado 
a una sola definición de este entramado, sino que se han 
dado definiciones varias. Una de ellas es la que ofrece el 
Observatorio Nacional Ciudadano que afirma que: “el 
tejido social está compuesto por todas las unidades bási-
cas de interacción y socialización de los distintos grupos y 
agregados que componen una sociedad, es decir, por las 
familias las comunidades, los símbolos identitarios, las 
escuelas y en general las distintas asociaciones”10. 

Ahora bien, la célula fundamental de este tejido, donde se 
comienza justo a entretejer, es la familia. Uno de los 
mejores estudios que se han hecho sobre el tejido social 
en nuestro País, define a este como: “La configuración de 
vínculos sociales e instituciones que favorecen la cohesión 
y la reproducción de la vida social11”.  El tejido social, tiene 
que ver básicamente con las relaciones que establecemos 
con quienes nos rodean a partir de reconocerles como 
alguien “semejante” como el “otro” con la misma digni-
dad que nosotros poseemos. Y esas relaciones generan 
vínculos sólidos que se consolidan y posibilitan a partir de 
uno de los nodos fundamentales de este entramado, el de 
la familia. 

La violencia recrudecida que nos rodea, las violaciones a 
los derechos humanos fundamentales nos hablan de que 
hemos dejado de reconocer a los que nos rodean como 
“prójimo”, como alguien semejante a nosotros, lo que ha 
ocasionado el que no establezcamos relaciones de respe-
to, de cordialidad y de reconocimiento de los semejantes; 
así pues, la consecuencia lógica es la desestructuración y 
descomposición del nuestro tejido social

Conclusión

La situación que vive México no es alentadora. No es la 
intención de este primer tema provocar la desesperanza. 
Reconocemos que México es mucho más que lo descrito 
en los párrafos anteriores, pero hoy, la coyuntura nos 
obliga a poner los ojos en los desafíos que el nos presenta 
la realidad. Si queremos retomar el rumbo, si anhelamos 
un México distinto, en paz, con justicia y bienestar, es 
indispensable apostar por la reconstrucción del tejido 
social, tarea que además nos ha puesto como prioridad el 
proceso diocesano en nuestra Iglesia. La violencia nos ha 
rebasado. La pobreza alcanza a muchos mexicanos. Es 
hora de que quienes gobiernan nos dejen en claro cómo y 
qué van a hacer para regresarnos la paz y el bienestar que 
merecemos. 
 



La situación social y política por la que atraviesa nuestro 
País durante los últimos veinte años se ha vuelto cada vez 
más compleja. Los católicos no podemos ni debemos ser 
indiferentes ante las realidades que vivimos y que nos 
interpelan día con día.  Al iniciar estos temas sobre y fe y 
democracia, queremos levantar la mirada para descubrir 
algunos de los problemas más graves que aquejan a nues-
tra sociedad para discernir lo que nosotros debemos 
hacer en las circunstancias que se viven nuestra patria1.  En 
el decreto conciliar Apostolicam Actuositatem, los padres 
conciliares invitaban a los fieles laicos a analizar la reali-
dad, a ver la realidad porque “de esta forma el seglar se 
inserta profunda y cuidadosamente en la realidad misma 
del orden temporal y recibe eficazmente su parte en el 
desempeño de sus tareas, y al propio tiempo, como 
miembro vivo y testigo de la Iglesia, la hace presente y 
actuante en el seno de las cosas temporales2”.  

Los desafíos que afronta México

Cuando los Obispos de América Latina y de México 
reflexionan sobre los principales problemas que aquejan a 
esta región y a nuestro País, hablan de tres problemas de 
manera recurrente a los que nombran como desafíos: El 
desafío de la violencia, el desafío de la pobreza, y el 
desafío de la reconstrucción del tejido social.  De manera 
más cruda, en los últimos tres años, la violencia se ha 
recrudecido en nuestro País, llegando a cifras inimag-
inables. Hablando en términos médicos, podríamos decir 
que, en México, la violencia y la pobreza son el síntoma de 
una enfermedad más grave a la que llamamos descom-
posición del tejido social3.   

El desafío de la violencia

El tema de la violencia es quizá el desafío más grande que 
tenemos. Las autoridades municipales, estatales y federa-
les, parecen estar rebasadas ante fenómeno tan complejo. 
Los números no nos dejarán mentir.

Después de Siria, una Nación aterrorizada por el Estado 
Islámico y una despiadada guerra civil, México fue el País 
más violento del Planeta en el año 2016, según un informe 
dado a conocer por el International Institute For Strategic 
Studies, una prestigiosa institución londinense (IISS por 
sus siglas en inglés). El estudio señala que el “conflicto” 
que se vive en México arrojó un saldo de 23 mil decesos el 
año pasado siendo superado sólo por la guerra en Siria 
que dejó más de 50 mil muertos. El saldo rojo de nuestro 
País, superó incluso el de naciones aquejadas por con-
frontaciones sectarias y la ausencia de Estado, como el 
caso de Irán y Afganistán que contabilizaron 17 y 16 mil 
muertes respectivamente4. 

Hasta 2015, la primera parte del sexenio (del 1 de diciem-
bre de 2012, al 30 de noviembre de 2015) un estudio real-
izado por Semanario Zeta llegó a la conclusión de que en 
los primeros tres años de gobierno del Presidente Enrique 
Peña Nieto, sucedieron en el país 65 mil 209 homicidios 
dolosos. La mayoría de ellos ocurrió en el Estado de 
México, en Guerrero y Chihuahua, seguidos por Jalisco y 
Michoacán. Cabe señalar que el estudio se hizo recurrien-
do, como metodología, a la comparación de la infor-
mación oficial del Gobierno Federal con registros hemero-
gráficos, Servicios Médicos Forenses,
Institutos Forenses en los Estados. 

asesinados cerca de 200 servidores públicos, según cifras 
del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Sólo 
en 2015, se registraron 44 homicidios de este tipo, un 18% 
más de los casos contabilizados en el año 2014 cuando 37 
burócratas fueron ejecutados. 

El desafío de la pobreza

Vale la pena encuadrar el fenómeno de la pobreza en el 
contexto global. La pobreza en el mundo, es sin duda una 
prueba fehaciente del fracaso del modelo capitalista. 
Según un estudio realizado por OXFAM en 2016, llamado: 
“El uno por ciento más rico”, el 1% más rico de la 
población mundial posee más riqueza que el 99% restante 
de las personas del planeta.  El fenómeno es tan grave, 
que ha ido creciendo de manera alarmante, por ejemplo: 
en 2015, sólo 62 personas poseían la misma riqueza que 
3mil 600 millones (la mitad más pobre de la humanidad). 
No hace mucho, en 2010, eran 388 personas. La riqueza 
en manos de las 62 personas más ricas del mundo se ha 
incrementado en un 45% en apenas cinco años, algo más 
de medio billón de dólares (542 mil millones) desde 2010, 
hasta alcanzar 1,76 billones de dólares. Mientras tanto, la 
riqueza en mano de la mitad más pobre de la población se 
redujo en más de un billón de dólares en el mismo perio-
do, un desplome del 38%7.

En México la situación no es muy diferente: El 1% más rico 
del País, captura el 17% de todo el ingreso nacional, por 
lo que cada vez hay más pobres, con menos dinero, y 
menos ricos con más ingresos. Según datos del IMDO-
SOC (Instituto Mexicano de Doctrina Social) práctica-
mente la mitad de la población vive en pobreza. Cifras 
que coinciden con la información oficial que presenta el 

CONEVAL (Consejo Nacional para la Evaluación de la 
Política de Desarrollo) y que revelan que 63.8 millones de 
personas no tienen el ingreso suficiente para lo más 
mínimo, es decir, la mitad de los mexicanos no puede 
acceder a los servicios de la canasta básica. Dentro del 
fenómeno de la pobreza, preocupa el crecimiento de la 
llamada pobreza laboral, es decir, un empleado trabaja 
seis días a la semana, ocho horas al día, y su ingreso no es 
suficiente para alcanzar el mínimo de bienestar. Datos de 
la OCDE (La Organización para la Cooperación y el Desar-
rollo Económicos) afirman que México es el País, entre sus 
miembros, donde más horas se trabaja, menos se produce 
y se recibe el salario más bajo, lo que lo coloca además 
como el segundo País con mayor desigualdad económica.

La pobreza es un mal generalizado que afecta también al 
Estado de Jalisco, donde gran parte de la población no 
alcanza a cubrir el mínimo de bienestar indispensable. Un 
estudio realizado por la UdeG (Universidad de Guadalaja-
ra) titulado “Canasta básica e índice de precios en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara”, señala que para adquirir 
la totalidad de los productos que componen la canasta 
básica debe destinarse 4.12 salarios mínimos mensuales. 
Una familia integrada por cuatro o cinco miembros para 
cubrir un mínimo de bienestar, que incluye la adquisición 
de productos básicos (121), más el pago de servicios 
como energía eléctrica y agua, además de la renta, debe 
tener una percepción salarial de alrededor de 6 salarios 
mínimos, es decir 15 mil 904 pesos8.

El tejido social

Si usáramos términos médicos, tendríamos que afirmar 

que los dos escenarios descritos anteriormente: el de la 
violencia, pobreza son, no una enfermedad, sino el sínto-
ma de un mal mayor, justamente el de la descomposición 
del tejido social. De ahí que esta reflexión haya partido de 
estas situaciones, como la parte visible de un problema de 
fragmentación social que afectan los distintos ámbitos de 
la vida personal y colectiva9. Ahora bien ¿A qué se refiere 
el concepto tejido social? ¿Cómo se define? ¿Qué 
elementos los constituyen? Los sociólogos no han llegado 
a una sola definición de este entramado, sino que se han 
dado definiciones varias. Una de ellas es la que ofrece el 
Observatorio Nacional Ciudadano que afirma que: “el 
tejido social está compuesto por todas las unidades bási-
cas de interacción y socialización de los distintos grupos y 
agregados que componen una sociedad, es decir, por las 
familias las comunidades, los símbolos identitarios, las 
escuelas y en general las distintas asociaciones”10. 

Ahora bien, la célula fundamental de este tejido, donde se 
comienza justo a entretejer, es la familia. Uno de los 
mejores estudios que se han hecho sobre el tejido social 
en nuestro País, define a este como: “La configuración de 
vínculos sociales e instituciones que favorecen la cohesión 
y la reproducción de la vida social11”.  El tejido social, tiene 
que ver básicamente con las relaciones que establecemos 
con quienes nos rodean a partir de reconocerles como 
alguien “semejante” como el “otro” con la misma digni-
dad que nosotros poseemos. Y esas relaciones generan 
vínculos sólidos que se consolidan y posibilitan a partir de 
uno de los nodos fundamentales de este entramado, el de 
la familia. 

La violencia recrudecida que nos rodea, las violaciones a 
los derechos humanos fundamentales nos hablan de que 
hemos dejado de reconocer a los que nos rodean como 
“prójimo”, como alguien semejante a nosotros, lo que ha 
ocasionado el que no establezcamos relaciones de respe-
to, de cordialidad y de reconocimiento de los semejantes; 
así pues, la consecuencia lógica es la desestructuración y 
descomposición del nuestro tejido social

Conclusión

La situación que vive México no es alentadora. No es la 
intención de este primer tema provocar la desesperanza. 
Reconocemos que México es mucho más que lo descrito 
en los párrafos anteriores, pero hoy, la coyuntura nos 
obliga a poner los ojos en los desafíos que el nos presenta 
la realidad. Si queremos retomar el rumbo, si anhelamos 
un México distinto, en paz, con justicia y bienestar, es 
indispensable apostar por la reconstrucción del tejido 
social, tarea que además nos ha puesto como prioridad el 
proceso diocesano en nuestra Iglesia. La violencia nos ha 
rebasado. La pobreza alcanza a muchos mexicanos. Es 
hora de que quienes gobiernan nos dejen en claro cómo y 
qué van a hacer para regresarnos la paz y el bienestar que 
merecemos. 
 



PRESENTACIÓN

En el marco del proceso electoral que se vive en nuestro 
País y en nuestro Estado, la Comisión Diocesana de Pasto-
ral Social de la Arquidiócesis de Guadalajara ha elaborado 
estos materiales titulados “Fe y Democracia”, que tienen 
por objetivo: ofrecer a los católicos elementos de análisis y 
criterios de reflexión, inspirados en la Doctrina Social de la 
Iglesia, para que participen de manera responsable y con-
siente en el proceso electoral. 

Los temas fueron elaborados por el Centro Diocesano de 
Estudios Sociales (CEDES) procurando un lenguaje sencil-
lo, asequible, con la intención de todos los que participen 
en ellos se sientan interpelados a ser protagonistas del 
cambio que México necesita. Este material, está dirigido 
de manera particular a los fieles laicos porque: “Compete 
a ellos ser testigos de Cristo, portadores de su evangelio y 
constructores de nueva y buena convivencia en el entra-
mado mismo de la sociedad. Son los laicos católicos que 
viven una vida cambiada por el encuentro con Cristo, los 
que dan testimonio de la fuerza transformadora y con-
structora del Evangelio en la vida pública, participando en 
la dialéctica democrática y colaborando para ir creando 
condiciones de mayor justicia, paz y fraternidad en socie-
dades inclusivas y fraternas. Colaboran así en la edificación 
del Reino de Dios en medio del mundo” (Mensaje del 
Papa Francisco a los miembros del Pontifico Consejo Para 
América Latina)

Son cinco los temas que se proponen para ser impartidos 
en una semana. Van desde un análisis sintético pero muy 
completo de los principales desafíos que nos plantea la 
realidad, pasando por los criterios de participación del 
lacio en la vida pública, la democracia participativa, la 
relación entre fe y política y una explicación del proceso 

La situación social y política por la que atraviesa nuestro 
País durante los últimos veinte años se ha vuelto cada vez 
más compleja. Los católicos no podemos ni debemos ser 
indiferentes ante las realidades que vivimos y que nos 
interpelan día con día.  Al iniciar estos temas sobre y fe y 
democracia, queremos levantar la mirada para descubrir 
algunos de los problemas más graves que aquejan a nues-
tra sociedad para discernir lo que nosotros debemos 
hacer en las circunstancias que se viven nuestra patria1.  En 
el decreto conciliar Apostolicam Actuositatem, los padres 
conciliares invitaban a los fieles laicos a analizar la reali-
dad, a ver la realidad porque “de esta forma el seglar se 
inserta profunda y cuidadosamente en la realidad misma 
del orden temporal y recibe eficazmente su parte en el 
desempeño de sus tareas, y al propio tiempo, como 
miembro vivo y testigo de la Iglesia, la hace presente y 
actuante en el seno de las cosas temporales2”.  

Los desafíos que afronta México

Cuando los Obispos de América Latina y de México 
reflexionan sobre los principales problemas que aquejan a 
esta región y a nuestro País, hablan de tres problemas de 
manera recurrente a los que nombran como desafíos: El 
desafío de la violencia, el desafío de la pobreza, y el 
desafío de la reconstrucción del tejido social.  De manera 
más cruda, en los últimos tres años, la violencia se ha 
recrudecido en nuestro País, llegando a cifras inimag-
inables. Hablando en términos médicos, podríamos decir 
que, en México, la violencia y la pobreza son el síntoma de 
una enfermedad más grave a la que llamamos descom-
posición del tejido social3.   

El desafío de la violencia

El tema de la violencia es quizá el desafío más grande que 
tenemos. Las autoridades municipales, estatales y federa-
les, parecen estar rebasadas ante fenómeno tan complejo. 
Los números no nos dejarán mentir.

Después de Siria, una Nación aterrorizada por el Estado 
Islámico y una despiadada guerra civil, México fue el País 
más violento del Planeta en el año 2016, según un informe 
dado a conocer por el International Institute For Strategic 
Studies, una prestigiosa institución londinense (IISS por 
sus siglas en inglés). El estudio señala que el “conflicto” 
que se vive en México arrojó un saldo de 23 mil decesos el 
año pasado siendo superado sólo por la guerra en Siria 
que dejó más de 50 mil muertos. El saldo rojo de nuestro 
País, superó incluso el de naciones aquejadas por con-
frontaciones sectarias y la ausencia de Estado, como el 
caso de Irán y Afganistán que contabilizaron 17 y 16 mil 
muertes respectivamente4. 

Hasta 2015, la primera parte del sexenio (del 1 de diciem-
bre de 2012, al 30 de noviembre de 2015) un estudio real-
izado por Semanario Zeta llegó a la conclusión de que en 
los primeros tres años de gobierno del Presidente Enrique 
Peña Nieto, sucedieron en el país 65 mil 209 homicidios 
dolosos. La mayoría de ellos ocurrió en el Estado de 
México, en Guerrero y Chihuahua, seguidos por Jalisco y 
Michoacán. Cabe señalar que el estudio se hizo recurrien-
do, como metodología, a la comparación de la infor-
mación oficial del Gobierno Federal con registros hemero-
gráficos, Servicios Médicos Forenses,
Institutos Forenses en los Estados. 

asesinados cerca de 200 servidores públicos, según cifras 
del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Sólo 
en 2015, se registraron 44 homicidios de este tipo, un 18% 
más de los casos contabilizados en el año 2014 cuando 37 
burócratas fueron ejecutados. 

El desafío de la pobreza

Vale la pena encuadrar el fenómeno de la pobreza en el 
contexto global. La pobreza en el mundo, es sin duda una 
prueba fehaciente del fracaso del modelo capitalista. 
Según un estudio realizado por OXFAM en 2016, llamado: 
“El uno por ciento más rico”, el 1% más rico de la 
población mundial posee más riqueza que el 99% restante 
de las personas del planeta.  El fenómeno es tan grave, 
que ha ido creciendo de manera alarmante, por ejemplo: 
en 2015, sólo 62 personas poseían la misma riqueza que 
3mil 600 millones (la mitad más pobre de la humanidad). 
No hace mucho, en 2010, eran 388 personas. La riqueza 
en manos de las 62 personas más ricas del mundo se ha 
incrementado en un 45% en apenas cinco años, algo más 
de medio billón de dólares (542 mil millones) desde 2010, 
hasta alcanzar 1,76 billones de dólares. Mientras tanto, la 
riqueza en mano de la mitad más pobre de la población se 
redujo en más de un billón de dólares en el mismo perio-
do, un desplome del 38%7.

En México la situación no es muy diferente: El 1% más rico 
del País, captura el 17% de todo el ingreso nacional, por 
lo que cada vez hay más pobres, con menos dinero, y 
menos ricos con más ingresos. Según datos del IMDO-
SOC (Instituto Mexicano de Doctrina Social) práctica-
mente la mitad de la población vive en pobreza. Cifras 
que coinciden con la información oficial que presenta el 

CONEVAL (Consejo Nacional para la Evaluación de la 
Política de Desarrollo) y que revelan que 63.8 millones de 
personas no tienen el ingreso suficiente para lo más 
mínimo, es decir, la mitad de los mexicanos no puede 
acceder a los servicios de la canasta básica. Dentro del 
fenómeno de la pobreza, preocupa el crecimiento de la 
llamada pobreza laboral, es decir, un empleado trabaja 
seis días a la semana, ocho horas al día, y su ingreso no es 
suficiente para alcanzar el mínimo de bienestar. Datos de 
la OCDE (La Organización para la Cooperación y el Desar-
rollo Económicos) afirman que México es el País, entre sus 
miembros, donde más horas se trabaja, menos se produce 
y se recibe el salario más bajo, lo que lo coloca además 
como el segundo País con mayor desigualdad económica.

La pobreza es un mal generalizado que afecta también al 
Estado de Jalisco, donde gran parte de la población no 
alcanza a cubrir el mínimo de bienestar indispensable. Un 
estudio realizado por la UdeG (Universidad de Guadalaja-
ra) titulado “Canasta básica e índice de precios en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara”, señala que para adquirir 
la totalidad de los productos que componen la canasta 
básica debe destinarse 4.12 salarios mínimos mensuales. 
Una familia integrada por cuatro o cinco miembros para 
cubrir un mínimo de bienestar, que incluye la adquisición 
de productos básicos (121), más el pago de servicios 
como energía eléctrica y agua, además de la renta, debe 
tener una percepción salarial de alrededor de 6 salarios 
mínimos, es decir 15 mil 904 pesos8.

El tejido social

Si usáramos términos médicos, tendríamos que afirmar 

que los dos escenarios descritos anteriormente: el de la 
violencia, pobreza son, no una enfermedad, sino el sínto-
ma de un mal mayor, justamente el de la descomposición 
del tejido social. De ahí que esta reflexión haya partido de 
estas situaciones, como la parte visible de un problema de 
fragmentación social que afectan los distintos ámbitos de 
la vida personal y colectiva9. Ahora bien ¿A qué se refiere 
el concepto tejido social? ¿Cómo se define? ¿Qué 
elementos los constituyen? Los sociólogos no han llegado 
a una sola definición de este entramado, sino que se han 
dado definiciones varias. Una de ellas es la que ofrece el 
Observatorio Nacional Ciudadano que afirma que: “el 
tejido social está compuesto por todas las unidades bási-
cas de interacción y socialización de los distintos grupos y 
agregados que componen una sociedad, es decir, por las 
familias las comunidades, los símbolos identitarios, las 
escuelas y en general las distintas asociaciones”10. 

Ahora bien, la célula fundamental de este tejido, donde se 
comienza justo a entretejer, es la familia. Uno de los 
mejores estudios que se han hecho sobre el tejido social 
en nuestro País, define a este como: “La configuración de 
vínculos sociales e instituciones que favorecen la cohesión 
y la reproducción de la vida social11”.  El tejido social, tiene 
que ver básicamente con las relaciones que establecemos 
con quienes nos rodean a partir de reconocerles como 
alguien “semejante” como el “otro” con la misma digni-
dad que nosotros poseemos. Y esas relaciones generan 
vínculos sólidos que se consolidan y posibilitan a partir de 
uno de los nodos fundamentales de este entramado, el de 
la familia. 

La violencia recrudecida que nos rodea, las violaciones a 
los derechos humanos fundamentales nos hablan de que 
hemos dejado de reconocer a los que nos rodean como 
“prójimo”, como alguien semejante a nosotros, lo que ha 
ocasionado el que no establezcamos relaciones de respe-
to, de cordialidad y de reconocimiento de los semejantes; 
así pues, la consecuencia lógica es la desestructuración y 
descomposición del nuestro tejido social

Conclusión

La situación que vive México no es alentadora. No es la 
intención de este primer tema provocar la desesperanza. 
Reconocemos que México es mucho más que lo descrito 
en los párrafos anteriores, pero hoy, la coyuntura nos 
obliga a poner los ojos en los desafíos que el nos presenta 
la realidad. Si queremos retomar el rumbo, si anhelamos 
un México distinto, en paz, con justicia y bienestar, es 
indispensable apostar por la reconstrucción del tejido 
social, tarea que además nos ha puesto como prioridad el 
proceso diocesano en nuestra Iglesia. La violencia nos ha 
rebasado. La pobreza alcanza a muchos mexicanos. Es 
hora de que quienes gobiernan nos dejen en claro cómo y 
qué van a hacer para regresarnos la paz y el bienestar que 
merecemos. 
 



electoral. Sin embargo, conscientes de la vida activa de las 
comunidades parroquiales se proponen tres modalidades 
diferentes: el taller de cinco días, un taller de tres días, o 
una sola conferencia. 

Hemos hecho nuestras las indicaciones de los obispos de 
México quienes marcaron tres criterios fundamentales en 
estas elecciones: Primero: La Iglesia como institución no 
debe inducir el voto hacia partido o candidato alguno. 
Segundo: Hay que evitar que nuestro pueblo crea que el 
criterio es elegir el ‘mal menor’. En la enseñanza de la Igle-
sia el mal moral no puede ser elegido nunca ni como fin ni 
como medio. Tercero: Hay que estimular la más amplia 
participación cívica. Entre más ciudadanos participen, más 
posibilidades habrá de que nuestra sociedad madure y sea 
responsable de la cosa pública.

En esta ocasión el Instituto de Formación de Laico y la 
Vicaría Diocesana de Pastoral, se han sumado activamente 
en la difusión de estos contenidos. El Instituto de For-
mación Para Laicos, aportando facilitadores que han sido 
capacitados especialmente para impartir los talleres. La 
Vicaría Diocesana de Pastoral, como promotora de los 
mismos en todas las instancias diocesanas.  Estos materia-
les están a disposición de las comunidades parroquiales y 
movimientos laicales y pueden ser descargados de la 
página de la Comisión Diocesana de Pastoral Social o 
solicitar a la misma uno de las personas que estarán apoy-
ando como facilitadores-

Que la Virgen Santísima de Zapopan, patrona de nuestra 
Arquidiócesis, bendiga estos esfuerzos y que con su amo-
rosa protección podamos todos contribuir en la edifi-
cación de una Patria más justa y solidaria. 

Pbro. Ernesto Sánchez Muñoz
Coordinador Diocesano de Pastoral Social
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La situación social y política por la que atraviesa nuestro 
País durante los últimos veinte años se ha vuelto cada vez 
más compleja. Los católicos no podemos ni debemos ser 
indiferentes ante las realidades que vivimos y que nos 
interpelan día con día.  Al iniciar estos temas sobre y fe y 
democracia, queremos levantar la mirada para descubrir 
algunos de los problemas más graves que aquejan a nues-
tra sociedad para discernir lo que nosotros debemos 
hacer en las circunstancias que se viven nuestra patria1.  En 
el decreto conciliar Apostolicam Actuositatem, los padres 
conciliares invitaban a los fieles laicos a analizar la reali-
dad, a ver la realidad porque “de esta forma el seglar se 
inserta profunda y cuidadosamente en la realidad misma 
del orden temporal y recibe eficazmente su parte en el 
desempeño de sus tareas, y al propio tiempo, como 
miembro vivo y testigo de la Iglesia, la hace presente y 
actuante en el seno de las cosas temporales2”.  

Los desafíos que afronta México

Cuando los Obispos de América Latina y de México 
reflexionan sobre los principales problemas que aquejan a 
esta región y a nuestro País, hablan de tres problemas de 
manera recurrente a los que nombran como desafíos: El 
desafío de la violencia, el desafío de la pobreza, y el 
desafío de la reconstrucción del tejido social.  De manera 
más cruda, en los últimos tres años, la violencia se ha 
recrudecido en nuestro País, llegando a cifras inimag-
inables. Hablando en términos médicos, podríamos decir 
que, en México, la violencia y la pobreza son el síntoma de 
una enfermedad más grave a la que llamamos descom-
posición del tejido social3.   

El desafío de la violencia

El tema de la violencia es quizá el desafío más grande que 
tenemos. Las autoridades municipales, estatales y federa-
les, parecen estar rebasadas ante fenómeno tan complejo. 
Los números no nos dejarán mentir.

Después de Siria, una Nación aterrorizada por el Estado 
Islámico y una despiadada guerra civil, México fue el País 
más violento del Planeta en el año 2016, según un informe 
dado a conocer por el International Institute For Strategic 
Studies, una prestigiosa institución londinense (IISS por 
sus siglas en inglés). El estudio señala que el “conflicto” 
que se vive en México arrojó un saldo de 23 mil decesos el 
año pasado siendo superado sólo por la guerra en Siria 
que dejó más de 50 mil muertos. El saldo rojo de nuestro 
País, superó incluso el de naciones aquejadas por con-
frontaciones sectarias y la ausencia de Estado, como el 
caso de Irán y Afganistán que contabilizaron 17 y 16 mil 
muertes respectivamente4. 

Hasta 2015, la primera parte del sexenio (del 1 de diciem-
bre de 2012, al 30 de noviembre de 2015) un estudio real-
izado por Semanario Zeta llegó a la conclusión de que en 
los primeros tres años de gobierno del Presidente Enrique 
Peña Nieto, sucedieron en el país 65 mil 209 homicidios 
dolosos. La mayoría de ellos ocurrió en el Estado de 
México, en Guerrero y Chihuahua, seguidos por Jalisco y 
Michoacán. Cabe señalar que el estudio se hizo recurrien-
do, como metodología, a la comparación de la infor-
mación oficial del Gobierno Federal con registros hemero-
gráficos, Servicios Médicos Forenses,
Institutos Forenses en los Estados. 

asesinados cerca de 200 servidores públicos, según cifras 
del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Sólo 
en 2015, se registraron 44 homicidios de este tipo, un 18% 
más de los casos contabilizados en el año 2014 cuando 37 
burócratas fueron ejecutados. 

El desafío de la pobreza

Vale la pena encuadrar el fenómeno de la pobreza en el 
contexto global. La pobreza en el mundo, es sin duda una 
prueba fehaciente del fracaso del modelo capitalista. 
Según un estudio realizado por OXFAM en 2016, llamado: 
“El uno por ciento más rico”, el 1% más rico de la 
población mundial posee más riqueza que el 99% restante 
de las personas del planeta.  El fenómeno es tan grave, 
que ha ido creciendo de manera alarmante, por ejemplo: 
en 2015, sólo 62 personas poseían la misma riqueza que 
3mil 600 millones (la mitad más pobre de la humanidad). 
No hace mucho, en 2010, eran 388 personas. La riqueza 
en manos de las 62 personas más ricas del mundo se ha 
incrementado en un 45% en apenas cinco años, algo más 
de medio billón de dólares (542 mil millones) desde 2010, 
hasta alcanzar 1,76 billones de dólares. Mientras tanto, la 
riqueza en mano de la mitad más pobre de la población se 
redujo en más de un billón de dólares en el mismo perio-
do, un desplome del 38%7.

En México la situación no es muy diferente: El 1% más rico 
del País, captura el 17% de todo el ingreso nacional, por 
lo que cada vez hay más pobres, con menos dinero, y 
menos ricos con más ingresos. Según datos del IMDO-
SOC (Instituto Mexicano de Doctrina Social) práctica-
mente la mitad de la población vive en pobreza. Cifras 
que coinciden con la información oficial que presenta el 

CONEVAL (Consejo Nacional para la Evaluación de la 
Política de Desarrollo) y que revelan que 63.8 millones de 
personas no tienen el ingreso suficiente para lo más 
mínimo, es decir, la mitad de los mexicanos no puede 
acceder a los servicios de la canasta básica. Dentro del 
fenómeno de la pobreza, preocupa el crecimiento de la 
llamada pobreza laboral, es decir, un empleado trabaja 
seis días a la semana, ocho horas al día, y su ingreso no es 
suficiente para alcanzar el mínimo de bienestar. Datos de 
la OCDE (La Organización para la Cooperación y el Desar-
rollo Económicos) afirman que México es el País, entre sus 
miembros, donde más horas se trabaja, menos se produce 
y se recibe el salario más bajo, lo que lo coloca además 
como el segundo País con mayor desigualdad económica.

La pobreza es un mal generalizado que afecta también al 
Estado de Jalisco, donde gran parte de la población no 
alcanza a cubrir el mínimo de bienestar indispensable. Un 
estudio realizado por la UdeG (Universidad de Guadalaja-
ra) titulado “Canasta básica e índice de precios en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara”, señala que para adquirir 
la totalidad de los productos que componen la canasta 
básica debe destinarse 4.12 salarios mínimos mensuales. 
Una familia integrada por cuatro o cinco miembros para 
cubrir un mínimo de bienestar, que incluye la adquisición 
de productos básicos (121), más el pago de servicios 
como energía eléctrica y agua, además de la renta, debe 
tener una percepción salarial de alrededor de 6 salarios 
mínimos, es decir 15 mil 904 pesos8.

El tejido social

Si usáramos términos médicos, tendríamos que afirmar 

que los dos escenarios descritos anteriormente: el de la 
violencia, pobreza son, no una enfermedad, sino el sínto-
ma de un mal mayor, justamente el de la descomposición 
del tejido social. De ahí que esta reflexión haya partido de 
estas situaciones, como la parte visible de un problema de 
fragmentación social que afectan los distintos ámbitos de 
la vida personal y colectiva9. Ahora bien ¿A qué se refiere 
el concepto tejido social? ¿Cómo se define? ¿Qué 
elementos los constituyen? Los sociólogos no han llegado 
a una sola definición de este entramado, sino que se han 
dado definiciones varias. Una de ellas es la que ofrece el 
Observatorio Nacional Ciudadano que afirma que: “el 
tejido social está compuesto por todas las unidades bási-
cas de interacción y socialización de los distintos grupos y 
agregados que componen una sociedad, es decir, por las 
familias las comunidades, los símbolos identitarios, las 
escuelas y en general las distintas asociaciones”10. 

Ahora bien, la célula fundamental de este tejido, donde se 
comienza justo a entretejer, es la familia. Uno de los 
mejores estudios que se han hecho sobre el tejido social 
en nuestro País, define a este como: “La configuración de 
vínculos sociales e instituciones que favorecen la cohesión 
y la reproducción de la vida social11”.  El tejido social, tiene 
que ver básicamente con las relaciones que establecemos 
con quienes nos rodean a partir de reconocerles como 
alguien “semejante” como el “otro” con la misma digni-
dad que nosotros poseemos. Y esas relaciones generan 
vínculos sólidos que se consolidan y posibilitan a partir de 
uno de los nodos fundamentales de este entramado, el de 
la familia. 

La violencia recrudecida que nos rodea, las violaciones a 
los derechos humanos fundamentales nos hablan de que 
hemos dejado de reconocer a los que nos rodean como 
“prójimo”, como alguien semejante a nosotros, lo que ha 
ocasionado el que no establezcamos relaciones de respe-
to, de cordialidad y de reconocimiento de los semejantes; 
así pues, la consecuencia lógica es la desestructuración y 
descomposición del nuestro tejido social

Conclusión

La situación que vive México no es alentadora. No es la 
intención de este primer tema provocar la desesperanza. 
Reconocemos que México es mucho más que lo descrito 
en los párrafos anteriores, pero hoy, la coyuntura nos 
obliga a poner los ojos en los desafíos que el nos presenta 
la realidad. Si queremos retomar el rumbo, si anhelamos 
un México distinto, en paz, con justicia y bienestar, es 
indispensable apostar por la reconstrucción del tejido 
social, tarea que además nos ha puesto como prioridad el 
proceso diocesano en nuestra Iglesia. La violencia nos ha 
rebasado. La pobreza alcanza a muchos mexicanos. Es 
hora de que quienes gobiernan nos dejen en claro cómo y 
qué van a hacer para regresarnos la paz y el bienestar que 
merecemos. 
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La situación social y política por la que atraviesa nuestro 
País durante los últimos veinte años se ha vuelto cada vez 
más compleja. Los católicos no podemos ni debemos ser 
indiferentes ante las realidades que vivimos y que nos 
interpelan día con día.  Al iniciar estos temas sobre y fe y 
democracia, queremos levantar la mirada para descubrir 
algunos de los problemas más graves que aquejan a nues-
tra sociedad para discernir lo que nosotros debemos 
hacer en las circunstancias que se viven nuestra patria1.  En 
el decreto conciliar Apostolicam Actuositatem, los padres 
conciliares invitaban a los fieles laicos a analizar la reali-
dad, a ver la realidad porque “de esta forma el seglar se 
inserta profunda y cuidadosamente en la realidad misma 
del orden temporal y recibe eficazmente su parte en el 
desempeño de sus tareas, y al propio tiempo, como 
miembro vivo y testigo de la Iglesia, la hace presente y 
actuante en el seno de las cosas temporales2”.  

Los desafíos que afronta México

Cuando los Obispos de América Latina y de México 
reflexionan sobre los principales problemas que aquejan a 
esta región y a nuestro País, hablan de tres problemas de 
manera recurrente a los que nombran como desafíos: El 
desafío de la violencia, el desafío de la pobreza, y el 
desafío de la reconstrucción del tejido social.  De manera 
más cruda, en los últimos tres años, la violencia se ha 
recrudecido en nuestro País, llegando a cifras inimag-
inables. Hablando en términos médicos, podríamos decir 
que, en México, la violencia y la pobreza son el síntoma de 
una enfermedad más grave a la que llamamos descom-
posición del tejido social3.   

El desafío de la violencia

El tema de la violencia es quizá el desafío más grande que 
tenemos. Las autoridades municipales, estatales y federa-
les, parecen estar rebasadas ante fenómeno tan complejo. 
Los números no nos dejarán mentir.

Después de Siria, una Nación aterrorizada por el Estado 
Islámico y una despiadada guerra civil, México fue el País 
más violento del Planeta en el año 2016, según un informe 
dado a conocer por el International Institute For Strategic 
Studies, una prestigiosa institución londinense (IISS por 
sus siglas en inglés). El estudio señala que el “conflicto” 
que se vive en México arrojó un saldo de 23 mil decesos el 
año pasado siendo superado sólo por la guerra en Siria 
que dejó más de 50 mil muertos. El saldo rojo de nuestro 
País, superó incluso el de naciones aquejadas por con-
frontaciones sectarias y la ausencia de Estado, como el 
caso de Irán y Afganistán que contabilizaron 17 y 16 mil 
muertes respectivamente4. 

Hasta 2015, la primera parte del sexenio (del 1 de diciem-
bre de 2012, al 30 de noviembre de 2015) un estudio real-
izado por Semanario Zeta llegó a la conclusión de que en 
los primeros tres años de gobierno del Presidente Enrique 
Peña Nieto, sucedieron en el país 65 mil 209 homicidios 
dolosos. La mayoría de ellos ocurrió en el Estado de 
México, en Guerrero y Chihuahua, seguidos por Jalisco y 
Michoacán. Cabe señalar que el estudio se hizo recurrien-
do, como metodología, a la comparación de la infor-
mación oficial del Gobierno Federal con registros hemero-
gráficos, Servicios Médicos Forenses,
Institutos Forenses en los Estados. 

asesinados cerca de 200 servidores públicos, según cifras 
del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Sólo 
en 2015, se registraron 44 homicidios de este tipo, un 18% 
más de los casos contabilizados en el año 2014 cuando 37 
burócratas fueron ejecutados. 

El desafío de la pobreza

Vale la pena encuadrar el fenómeno de la pobreza en el 
contexto global. La pobreza en el mundo, es sin duda una 
prueba fehaciente del fracaso del modelo capitalista. 
Según un estudio realizado por OXFAM en 2016, llamado: 
“El uno por ciento más rico”, el 1% más rico de la 
población mundial posee más riqueza que el 99% restante 
de las personas del planeta.  El fenómeno es tan grave, 
que ha ido creciendo de manera alarmante, por ejemplo: 
en 2015, sólo 62 personas poseían la misma riqueza que 
3mil 600 millones (la mitad más pobre de la humanidad). 
No hace mucho, en 2010, eran 388 personas. La riqueza 
en manos de las 62 personas más ricas del mundo se ha 
incrementado en un 45% en apenas cinco años, algo más 
de medio billón de dólares (542 mil millones) desde 2010, 
hasta alcanzar 1,76 billones de dólares. Mientras tanto, la 
riqueza en mano de la mitad más pobre de la población se 
redujo en más de un billón de dólares en el mismo perio-
do, un desplome del 38%7.

En México la situación no es muy diferente: El 1% más rico 
del País, captura el 17% de todo el ingreso nacional, por 
lo que cada vez hay más pobres, con menos dinero, y 
menos ricos con más ingresos. Según datos del IMDO-
SOC (Instituto Mexicano de Doctrina Social) práctica-
mente la mitad de la población vive en pobreza. Cifras 
que coinciden con la información oficial que presenta el 

CONEVAL (Consejo Nacional para la Evaluación de la 
Política de Desarrollo) y que revelan que 63.8 millones de 
personas no tienen el ingreso suficiente para lo más 
mínimo, es decir, la mitad de los mexicanos no puede 
acceder a los servicios de la canasta básica. Dentro del 
fenómeno de la pobreza, preocupa el crecimiento de la 
llamada pobreza laboral, es decir, un empleado trabaja 
seis días a la semana, ocho horas al día, y su ingreso no es 
suficiente para alcanzar el mínimo de bienestar. Datos de 
la OCDE (La Organización para la Cooperación y el Desar-
rollo Económicos) afirman que México es el País, entre sus 
miembros, donde más horas se trabaja, menos se produce 
y se recibe el salario más bajo, lo que lo coloca además 
como el segundo País con mayor desigualdad económica.

La pobreza es un mal generalizado que afecta también al 
Estado de Jalisco, donde gran parte de la población no 
alcanza a cubrir el mínimo de bienestar indispensable. Un 
estudio realizado por la UdeG (Universidad de Guadalaja-
ra) titulado “Canasta básica e índice de precios en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara”, señala que para adquirir 
la totalidad de los productos que componen la canasta 
básica debe destinarse 4.12 salarios mínimos mensuales. 
Una familia integrada por cuatro o cinco miembros para 
cubrir un mínimo de bienestar, que incluye la adquisición 
de productos básicos (121), más el pago de servicios 
como energía eléctrica y agua, además de la renta, debe 
tener una percepción salarial de alrededor de 6 salarios 
mínimos, es decir 15 mil 904 pesos8.

El tejido social

Si usáramos términos médicos, tendríamos que afirmar 

que los dos escenarios descritos anteriormente: el de la 
violencia, pobreza son, no una enfermedad, sino el sínto-
ma de un mal mayor, justamente el de la descomposición 
del tejido social. De ahí que esta reflexión haya partido de 
estas situaciones, como la parte visible de un problema de 
fragmentación social que afectan los distintos ámbitos de 
la vida personal y colectiva9. Ahora bien ¿A qué se refiere 
el concepto tejido social? ¿Cómo se define? ¿Qué 
elementos los constituyen? Los sociólogos no han llegado 
a una sola definición de este entramado, sino que se han 
dado definiciones varias. Una de ellas es la que ofrece el 
Observatorio Nacional Ciudadano que afirma que: “el 
tejido social está compuesto por todas las unidades bási-
cas de interacción y socialización de los distintos grupos y 
agregados que componen una sociedad, es decir, por las 
familias las comunidades, los símbolos identitarios, las 
escuelas y en general las distintas asociaciones”10. 

Ahora bien, la célula fundamental de este tejido, donde se 
comienza justo a entretejer, es la familia. Uno de los 
mejores estudios que se han hecho sobre el tejido social 
en nuestro País, define a este como: “La configuración de 
vínculos sociales e instituciones que favorecen la cohesión 
y la reproducción de la vida social11”.  El tejido social, tiene 
que ver básicamente con las relaciones que establecemos 
con quienes nos rodean a partir de reconocerles como 
alguien “semejante” como el “otro” con la misma digni-
dad que nosotros poseemos. Y esas relaciones generan 
vínculos sólidos que se consolidan y posibilitan a partir de 
uno de los nodos fundamentales de este entramado, el de 
la familia. 

La violencia recrudecida que nos rodea, las violaciones a 
los derechos humanos fundamentales nos hablan de que 
hemos dejado de reconocer a los que nos rodean como 
“prójimo”, como alguien semejante a nosotros, lo que ha 
ocasionado el que no establezcamos relaciones de respe-
to, de cordialidad y de reconocimiento de los semejantes; 
así pues, la consecuencia lógica es la desestructuración y 
descomposición del nuestro tejido social

Conclusión

La situación que vive México no es alentadora. No es la 
intención de este primer tema provocar la desesperanza. 
Reconocemos que México es mucho más que lo descrito 
en los párrafos anteriores, pero hoy, la coyuntura nos 
obliga a poner los ojos en los desafíos que el nos presenta 
la realidad. Si queremos retomar el rumbo, si anhelamos 
un México distinto, en paz, con justicia y bienestar, es 
indispensable apostar por la reconstrucción del tejido 
social, tarea que además nos ha puesto como prioridad el 
proceso diocesano en nuestra Iglesia. La violencia nos ha 
rebasado. La pobreza alcanza a muchos mexicanos. Es 
hora de que quienes gobiernan nos dejen en claro cómo y 
qué van a hacer para regresarnos la paz y el bienestar que 
merecemos. 
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1 Exhortación Pastoral: “Que en Cristo Nuestra Paz, México tenga vida digna”, Conferencia del Episcopado 
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2 Decreto Apostolicam Actuositatem, del Concilio Vaticano II, Sobre el Apostolado de los Laicos. N. 29
3 “Un acercamiento a la descomposición del tejido social” Comisión Diocesana de Pastoral de la 
Arquidiócesis de Guadalajara. P.5

La situación social y política por la que atraviesa nuestro 
País durante los últimos veinte años se ha vuelto cada vez 
más compleja. Los católicos no podemos ni debemos ser 
indiferentes ante las realidades que vivimos y que nos 
interpelan día con día.  Al iniciar estos temas sobre y fe y 
democracia, queremos levantar la mirada para descubrir 
algunos de los problemas más graves que aquejan a nues-
tra sociedad para discernir lo que nosotros debemos 
hacer en las circunstancias que se viven nuestra patria1.  En 
el decreto conciliar Apostolicam Actuositatem, los padres 
conciliares invitaban a los fieles laicos a analizar la reali-
dad, a ver la realidad porque “de esta forma el seglar se 
inserta profunda y cuidadosamente en la realidad misma 
del orden temporal y recibe eficazmente su parte en el 
desempeño de sus tareas, y al propio tiempo, como 
miembro vivo y testigo de la Iglesia, la hace presente y 
actuante en el seno de las cosas temporales2”.  

Los desafíos que afronta México

Cuando los Obispos de América Latina y de México 
reflexionan sobre los principales problemas que aquejan a 
esta región y a nuestro País, hablan de tres problemas de 
manera recurrente a los que nombran como desafíos: El 
desafío de la violencia, el desafío de la pobreza, y el 
desafío de la reconstrucción del tejido social.  De manera 
más cruda, en los últimos tres años, la violencia se ha 
recrudecido en nuestro País, llegando a cifras inimag-
inables. Hablando en términos médicos, podríamos decir 
que, en México, la violencia y la pobreza son el síntoma de 
una enfermedad más grave a la que llamamos descom-
posición del tejido social3.   

El desafío de la violencia

El tema de la violencia es quizá el desafío más grande que 
tenemos. Las autoridades municipales, estatales y federa-
les, parecen estar rebasadas ante fenómeno tan complejo. 
Los números no nos dejarán mentir.

Después de Siria, una Nación aterrorizada por el Estado 
Islámico y una despiadada guerra civil, México fue el País 
más violento del Planeta en el año 2016, según un informe 
dado a conocer por el International Institute For Strategic 
Studies, una prestigiosa institución londinense (IISS por 
sus siglas en inglés). El estudio señala que el “conflicto” 
que se vive en México arrojó un saldo de 23 mil decesos el 
año pasado siendo superado sólo por la guerra en Siria 
que dejó más de 50 mil muertos. El saldo rojo de nuestro 
País, superó incluso el de naciones aquejadas por con-
frontaciones sectarias y la ausencia de Estado, como el 
caso de Irán y Afganistán que contabilizaron 17 y 16 mil 
muertes respectivamente4. 

Hasta 2015, la primera parte del sexenio (del 1 de diciem-
bre de 2012, al 30 de noviembre de 2015) un estudio real-
izado por Semanario Zeta llegó a la conclusión de que en 
los primeros tres años de gobierno del Presidente Enrique 
Peña Nieto, sucedieron en el país 65 mil 209 homicidios 
dolosos. La mayoría de ellos ocurrió en el Estado de 
México, en Guerrero y Chihuahua, seguidos por Jalisco y 
Michoacán. Cabe señalar que el estudio se hizo recurrien-
do, como metodología, a la comparación de la infor-
mación oficial del Gobierno Federal con registros hemero-
gráficos, Servicios Médicos Forenses,
Institutos Forenses en los Estados. 

asesinados cerca de 200 servidores públicos, según cifras 
del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Sólo 
en 2015, se registraron 44 homicidios de este tipo, un 18% 
más de los casos contabilizados en el año 2014 cuando 37 
burócratas fueron ejecutados. 

El desafío de la pobreza

Vale la pena encuadrar el fenómeno de la pobreza en el 
contexto global. La pobreza en el mundo, es sin duda una 
prueba fehaciente del fracaso del modelo capitalista. 
Según un estudio realizado por OXFAM en 2016, llamado: 
“El uno por ciento más rico”, el 1% más rico de la 
población mundial posee más riqueza que el 99% restante 
de las personas del planeta.  El fenómeno es tan grave, 
que ha ido creciendo de manera alarmante, por ejemplo: 
en 2015, sólo 62 personas poseían la misma riqueza que 
3mil 600 millones (la mitad más pobre de la humanidad). 
No hace mucho, en 2010, eran 388 personas. La riqueza 
en manos de las 62 personas más ricas del mundo se ha 
incrementado en un 45% en apenas cinco años, algo más 
de medio billón de dólares (542 mil millones) desde 2010, 
hasta alcanzar 1,76 billones de dólares. Mientras tanto, la 
riqueza en mano de la mitad más pobre de la población se 
redujo en más de un billón de dólares en el mismo perio-
do, un desplome del 38%7.

En México la situación no es muy diferente: El 1% más rico 
del País, captura el 17% de todo el ingreso nacional, por 
lo que cada vez hay más pobres, con menos dinero, y 
menos ricos con más ingresos. Según datos del IMDO-
SOC (Instituto Mexicano de Doctrina Social) práctica-
mente la mitad de la población vive en pobreza. Cifras 
que coinciden con la información oficial que presenta el 

CONEVAL (Consejo Nacional para la Evaluación de la 
Política de Desarrollo) y que revelan que 63.8 millones de 
personas no tienen el ingreso suficiente para lo más 
mínimo, es decir, la mitad de los mexicanos no puede 
acceder a los servicios de la canasta básica. Dentro del 
fenómeno de la pobreza, preocupa el crecimiento de la 
llamada pobreza laboral, es decir, un empleado trabaja 
seis días a la semana, ocho horas al día, y su ingreso no es 
suficiente para alcanzar el mínimo de bienestar. Datos de 
la OCDE (La Organización para la Cooperación y el Desar-
rollo Económicos) afirman que México es el País, entre sus 
miembros, donde más horas se trabaja, menos se produce 
y se recibe el salario más bajo, lo que lo coloca además 
como el segundo País con mayor desigualdad económica.

La pobreza es un mal generalizado que afecta también al 
Estado de Jalisco, donde gran parte de la población no 
alcanza a cubrir el mínimo de bienestar indispensable. Un 
estudio realizado por la UdeG (Universidad de Guadalaja-
ra) titulado “Canasta básica e índice de precios en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara”, señala que para adquirir 
la totalidad de los productos que componen la canasta 
básica debe destinarse 4.12 salarios mínimos mensuales. 
Una familia integrada por cuatro o cinco miembros para 
cubrir un mínimo de bienestar, que incluye la adquisición 
de productos básicos (121), más el pago de servicios 
como energía eléctrica y agua, además de la renta, debe 
tener una percepción salarial de alrededor de 6 salarios 
mínimos, es decir 15 mil 904 pesos8.

El tejido social

Si usáramos términos médicos, tendríamos que afirmar 

que los dos escenarios descritos anteriormente: el de la 
violencia, pobreza son, no una enfermedad, sino el sínto-
ma de un mal mayor, justamente el de la descomposición 
del tejido social. De ahí que esta reflexión haya partido de 
estas situaciones, como la parte visible de un problema de 
fragmentación social que afectan los distintos ámbitos de 
la vida personal y colectiva9. Ahora bien ¿A qué se refiere 
el concepto tejido social? ¿Cómo se define? ¿Qué 
elementos los constituyen? Los sociólogos no han llegado 
a una sola definición de este entramado, sino que se han 
dado definiciones varias. Una de ellas es la que ofrece el 
Observatorio Nacional Ciudadano que afirma que: “el 
tejido social está compuesto por todas las unidades bási-
cas de interacción y socialización de los distintos grupos y 
agregados que componen una sociedad, es decir, por las 
familias las comunidades, los símbolos identitarios, las 
escuelas y en general las distintas asociaciones”10. 

Ahora bien, la célula fundamental de este tejido, donde se 
comienza justo a entretejer, es la familia. Uno de los 
mejores estudios que se han hecho sobre el tejido social 
en nuestro País, define a este como: “La configuración de 
vínculos sociales e instituciones que favorecen la cohesión 
y la reproducción de la vida social11”.  El tejido social, tiene 
que ver básicamente con las relaciones que establecemos 
con quienes nos rodean a partir de reconocerles como 
alguien “semejante” como el “otro” con la misma digni-
dad que nosotros poseemos. Y esas relaciones generan 
vínculos sólidos que se consolidan y posibilitan a partir de 
uno de los nodos fundamentales de este entramado, el de 
la familia. 

La violencia recrudecida que nos rodea, las violaciones a 
los derechos humanos fundamentales nos hablan de que 
hemos dejado de reconocer a los que nos rodean como 
“prójimo”, como alguien semejante a nosotros, lo que ha 
ocasionado el que no establezcamos relaciones de respe-
to, de cordialidad y de reconocimiento de los semejantes; 
así pues, la consecuencia lógica es la desestructuración y 
descomposición del nuestro tejido social

Conclusión

La situación que vive México no es alentadora. No es la 
intención de este primer tema provocar la desesperanza. 
Reconocemos que México es mucho más que lo descrito 
en los párrafos anteriores, pero hoy, la coyuntura nos 
obliga a poner los ojos en los desafíos que el nos presenta 
la realidad. Si queremos retomar el rumbo, si anhelamos 
un México distinto, en paz, con justicia y bienestar, es 
indispensable apostar por la reconstrucción del tejido 
social, tarea que además nos ha puesto como prioridad el 
proceso diocesano en nuestra Iglesia. La violencia nos ha 
rebasado. La pobreza alcanza a muchos mexicanos. Es 
hora de que quienes gobiernan nos dejen en claro cómo y 
qué van a hacer para regresarnos la paz y el bienestar que 
merecemos. 
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La situación social y política por la que atraviesa nuestro 
País durante los últimos veinte años se ha vuelto cada vez 
más compleja. Los católicos no podemos ni debemos ser 
indiferentes ante las realidades que vivimos y que nos 
interpelan día con día.  Al iniciar estos temas sobre y fe y 
democracia, queremos levantar la mirada para descubrir 
algunos de los problemas más graves que aquejan a nues-
tra sociedad para discernir lo que nosotros debemos 
hacer en las circunstancias que se viven nuestra patria1.  En 
el decreto conciliar Apostolicam Actuositatem, los padres 
conciliares invitaban a los fieles laicos a analizar la reali-
dad, a ver la realidad porque “de esta forma el seglar se 
inserta profunda y cuidadosamente en la realidad misma 
del orden temporal y recibe eficazmente su parte en el 
desempeño de sus tareas, y al propio tiempo, como 
miembro vivo y testigo de la Iglesia, la hace presente y 
actuante en el seno de las cosas temporales2”.  

Los desafíos que afronta México

Cuando los Obispos de América Latina y de México 
reflexionan sobre los principales problemas que aquejan a 
esta región y a nuestro País, hablan de tres problemas de 
manera recurrente a los que nombran como desafíos: El 
desafío de la violencia, el desafío de la pobreza, y el 
desafío de la reconstrucción del tejido social.  De manera 
más cruda, en los últimos tres años, la violencia se ha 
recrudecido en nuestro País, llegando a cifras inimag-
inables. Hablando en términos médicos, podríamos decir 
que, en México, la violencia y la pobreza son el síntoma de 
una enfermedad más grave a la que llamamos descom-
posición del tejido social3.   

El desafío de la violencia

El tema de la violencia es quizá el desafío más grande que 
tenemos. Las autoridades municipales, estatales y federa-
les, parecen estar rebasadas ante fenómeno tan complejo. 
Los números no nos dejarán mentir.

Después de Siria, una Nación aterrorizada por el Estado 
Islámico y una despiadada guerra civil, México fue el País 
más violento del Planeta en el año 2016, según un informe 
dado a conocer por el International Institute For Strategic 
Studies, una prestigiosa institución londinense (IISS por 
sus siglas en inglés). El estudio señala que el “conflicto” 
que se vive en México arrojó un saldo de 23 mil decesos el 
año pasado siendo superado sólo por la guerra en Siria 
que dejó más de 50 mil muertos. El saldo rojo de nuestro 
País, superó incluso el de naciones aquejadas por con-
frontaciones sectarias y la ausencia de Estado, como el 
caso de Irán y Afganistán que contabilizaron 17 y 16 mil 
muertes respectivamente4. 

Hasta 2015, la primera parte del sexenio (del 1 de diciem-
bre de 2012, al 30 de noviembre de 2015) un estudio real-
izado por Semanario Zeta llegó a la conclusión de que en 
los primeros tres años de gobierno del Presidente Enrique 
Peña Nieto, sucedieron en el país 65 mil 209 homicidios 
dolosos. La mayoría de ellos ocurrió en el Estado de 
México, en Guerrero y Chihuahua, seguidos por Jalisco y 
Michoacán. Cabe señalar que el estudio se hizo recurrien-
do, como metodología, a la comparación de la infor-
mación oficial del Gobierno Federal con registros hemero-
gráficos, Servicios Médicos Forenses,
Institutos Forenses en los Estados. 

asesinados cerca de 200 servidores públicos, según cifras 
del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Sólo 
en 2015, se registraron 44 homicidios de este tipo, un 18% 
más de los casos contabilizados en el año 2014 cuando 37 
burócratas fueron ejecutados. 

El desafío de la pobreza

Vale la pena encuadrar el fenómeno de la pobreza en el 
contexto global. La pobreza en el mundo, es sin duda una 
prueba fehaciente del fracaso del modelo capitalista. 
Según un estudio realizado por OXFAM en 2016, llamado: 
“El uno por ciento más rico”, el 1% más rico de la 
población mundial posee más riqueza que el 99% restante 
de las personas del planeta.  El fenómeno es tan grave, 
que ha ido creciendo de manera alarmante, por ejemplo: 
en 2015, sólo 62 personas poseían la misma riqueza que 
3mil 600 millones (la mitad más pobre de la humanidad). 
No hace mucho, en 2010, eran 388 personas. La riqueza 
en manos de las 62 personas más ricas del mundo se ha 
incrementado en un 45% en apenas cinco años, algo más 
de medio billón de dólares (542 mil millones) desde 2010, 
hasta alcanzar 1,76 billones de dólares. Mientras tanto, la 
riqueza en mano de la mitad más pobre de la población se 
redujo en más de un billón de dólares en el mismo perio-
do, un desplome del 38%7.

En México la situación no es muy diferente: El 1% más rico 
del País, captura el 17% de todo el ingreso nacional, por 
lo que cada vez hay más pobres, con menos dinero, y 
menos ricos con más ingresos. Según datos del IMDO-
SOC (Instituto Mexicano de Doctrina Social) práctica-
mente la mitad de la población vive en pobreza. Cifras 
que coinciden con la información oficial que presenta el 

CONEVAL (Consejo Nacional para la Evaluación de la 
Política de Desarrollo) y que revelan que 63.8 millones de 
personas no tienen el ingreso suficiente para lo más 
mínimo, es decir, la mitad de los mexicanos no puede 
acceder a los servicios de la canasta básica. Dentro del 
fenómeno de la pobreza, preocupa el crecimiento de la 
llamada pobreza laboral, es decir, un empleado trabaja 
seis días a la semana, ocho horas al día, y su ingreso no es 
suficiente para alcanzar el mínimo de bienestar. Datos de 
la OCDE (La Organización para la Cooperación y el Desar-
rollo Económicos) afirman que México es el País, entre sus 
miembros, donde más horas se trabaja, menos se produce 
y se recibe el salario más bajo, lo que lo coloca además 
como el segundo País con mayor desigualdad económica.

La pobreza es un mal generalizado que afecta también al 
Estado de Jalisco, donde gran parte de la población no 
alcanza a cubrir el mínimo de bienestar indispensable. Un 
estudio realizado por la UdeG (Universidad de Guadalaja-
ra) titulado “Canasta básica e índice de precios en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara”, señala que para adquirir 
la totalidad de los productos que componen la canasta 
básica debe destinarse 4.12 salarios mínimos mensuales. 
Una familia integrada por cuatro o cinco miembros para 
cubrir un mínimo de bienestar, que incluye la adquisición 
de productos básicos (121), más el pago de servicios 
como energía eléctrica y agua, además de la renta, debe 
tener una percepción salarial de alrededor de 6 salarios 
mínimos, es decir 15 mil 904 pesos8.

El tejido social

Si usáramos términos médicos, tendríamos que afirmar 

que los dos escenarios descritos anteriormente: el de la 
violencia, pobreza son, no una enfermedad, sino el sínto-
ma de un mal mayor, justamente el de la descomposición 
del tejido social. De ahí que esta reflexión haya partido de 
estas situaciones, como la parte visible de un problema de 
fragmentación social que afectan los distintos ámbitos de 
la vida personal y colectiva9. Ahora bien ¿A qué se refiere 
el concepto tejido social? ¿Cómo se define? ¿Qué 
elementos los constituyen? Los sociólogos no han llegado 
a una sola definición de este entramado, sino que se han 
dado definiciones varias. Una de ellas es la que ofrece el 
Observatorio Nacional Ciudadano que afirma que: “el 
tejido social está compuesto por todas las unidades bási-
cas de interacción y socialización de los distintos grupos y 
agregados que componen una sociedad, es decir, por las 
familias las comunidades, los símbolos identitarios, las 
escuelas y en general las distintas asociaciones”10. 

Ahora bien, la célula fundamental de este tejido, donde se 
comienza justo a entretejer, es la familia. Uno de los 
mejores estudios que se han hecho sobre el tejido social 
en nuestro País, define a este como: “La configuración de 
vínculos sociales e instituciones que favorecen la cohesión 
y la reproducción de la vida social11”.  El tejido social, tiene 
que ver básicamente con las relaciones que establecemos 
con quienes nos rodean a partir de reconocerles como 
alguien “semejante” como el “otro” con la misma digni-
dad que nosotros poseemos. Y esas relaciones generan 
vínculos sólidos que se consolidan y posibilitan a partir de 
uno de los nodos fundamentales de este entramado, el de 
la familia. 

La violencia recrudecida que nos rodea, las violaciones a 
los derechos humanos fundamentales nos hablan de que 
hemos dejado de reconocer a los que nos rodean como 
“prójimo”, como alguien semejante a nosotros, lo que ha 
ocasionado el que no establezcamos relaciones de respe-
to, de cordialidad y de reconocimiento de los semejantes; 
así pues, la consecuencia lógica es la desestructuración y 
descomposición del nuestro tejido social

Conclusión

La situación que vive México no es alentadora. No es la 
intención de este primer tema provocar la desesperanza. 
Reconocemos que México es mucho más que lo descrito 
en los párrafos anteriores, pero hoy, la coyuntura nos 
obliga a poner los ojos en los desafíos que el nos presenta 
la realidad. Si queremos retomar el rumbo, si anhelamos 
un México distinto, en paz, con justicia y bienestar, es 
indispensable apostar por la reconstrucción del tejido 
social, tarea que además nos ha puesto como prioridad el 
proceso diocesano en nuestra Iglesia. La violencia nos ha 
rebasado. La pobreza alcanza a muchos mexicanos. Es 
hora de que quienes gobiernan nos dejen en claro cómo y 
qué van a hacer para regresarnos la paz y el bienestar que 
merecemos. 
 

4 Informe Armed Conflict Survey 2017, del International Institute For Strategic Studies. 

Muchas personas piensan que la fe cristiana no tiene que 
ver nada con la acción política. Piensan que la fe se refiere 
solo a la vida espiritual individual y que la política se 
refiere sólo al orden social externo, con independencia 
absoluta de todo valor moral o principio religioso. Por 
eso, es muy importante caer en cuenta de cuál es la situ-
ación de los cristianos católicos de nuestro ambiente 
frente a los compromisos políticos que debemos tomar 
movidos por la fe. 

Por una parte, hay una constante invitación de los pontífic-
es, del Magisterio, para que los laicos y consagrados nos 
involucremos más en las realidades temporales. Por ejem-
plo: en la Exhortación Apostólica "Hacia el Tercer Milen-
io" el Papa Juan Pablo II se hace estas preguntas: "¿Cómo 
no sentir dolor por la falta de discernimiento, que a veces 
llega ser aprobación, de no pocos cristianos frente a la 
violación de fundamentales derechos humanos por parte 
de regímenes totalitarios? ¿Y no es acaso de lamentar la 
corresponsabilidad de tantos cristianos en graves formas 
de injusticias y de marginación social?1". 

Por otro lado, es evidente la ausencia de católicos com-
prometidos en los distintos ambientes sociopolíticos, al 
menos en América Latina. Así lo constata el documento 
de Santo Domingo: "Los cristianos no han sabido encon-
trar en la fe la fuerza necesaria para penetrar en la organi-
zación de la convivencia social, económica y política de 
nuestros pueblos2". 

Descubrimos que hay tendencias en la participación que 
son cada vez más limitadas a algunos ámbitos, tenemos 
más participación en lo cultural, deportivo, económico, 

etc., pero en otros, los ciudadanos, y por ende los cristia-
nos, cada vez se desvinculan más del importante campo 
de la política, manifestado en un desencanto generalizado 
que impide involucrase en la construcción del bien común. 

Además, ante el crecimiento alarmante de la corrupción, 
de la violencia, el fiel cristiano laico no debe asistir sólo al 
templo, sino también al espacio público. Está llamado a 
dedicarse a la política, a “ensuciarse las manos” por el 
bien común, como dijo el Papa Francisco en una homilía 
en la capilla de Santa Martha, en el Vaticano.

Que Reine Dios, aquí y ahora

El motivo fundamental y principal del compromiso político 
del cristiano no es una ideología o algún interés particular. 
Debe ser la fe en Dios para que se haga presente aquí y 
ahora, su reinado de amor, de justicia y de paz. Para com-
prender mejor esta afirmación se reflexionarán cuatro 
puntos: La fe es don y tarea. Conceptos sobre política. 
Dimensión política de la fe. Compromiso político del cris-
tiano. 

La fe es don y tarea

La fe es un don gratuito que Dios concede a las personas. 
Dios toma la iniciativa: "Habla a los hombres como amigo 
movido por su gran amor; mora con ellos para invitarlos a 
la comunicación consigo y recibirlos en su compañía3". 
Dios mismo, impulsa al hombre a que le responda desde 
el interior de su conciencia con el asentimiento de su 
inteligencia y el comportamiento de su vida. “La fe es la 
respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a 
él4". No por ser don gratuito de Dios, deja inactivo al 

hombre. La persona de fe que cree en Dios debe respond-
erle libremente aceptándolo en su corazón y practicando 
un estilo de vida tal como Él lo propone por medio de su 
palabra, de los mandamientos, de los sacramentos y de un 
comportamiento social basado en la justicia y en la cari-
dad. 

La fe en Dios conlleva también una tarea social. La tarea 
de realizar el proyecto de sociedad, de pueblo, que Dios 
mismo nos ha revelado. Jesús pidió a sus discípulos que 
fueran sal de la tierra y luz del mundo (Mt. 5, 13-16). Por 
esta razón la fe cristiana exige un determinado orden 
social y político que sea conforme al Plan de Dios. Es por 
ello por lo que la Iglesia busca servir a: “la formación de 
las conciencias en la política y contribuir a que crezca la 
percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al 
mismo tiempo, la disponibilidad para actuar conforme a 
ella5” 

Para la Iglesia Católica, la fe auténtica debe dar sentido de 
Dios a la vida total de los cristianos tanto en el aspecto 
personal como en los aspectos familiar, social y político. La 
política auténtica a su vez debe promover el bien común y 
la paz de la sociedad fundamentado en los valores de la 
verdad, de la justicia, de la libertad y de la caridad. Por 
eso la Iglesia afirma que hay estrecha relación entre la fe y 
el compromiso político; el fundamento ético del actuar 
político hace de la política una expresión elevada y ardua 
de la caridad. Cualquier opción concreta sería incorrecta si 
no estuviese enraizada en la caridad, es decir en la 
búsqueda del bien de las personas, del bien común. 

Es pues en la fe en Dios y no en otras motivaciones, donde 
el cristiano asume el compromiso político como forma 

concreta en la que se hace posible su desarrollo y fin 
último, “la fe cristiana, en efecto, valora y estima grande-
mente la dimensión política de la vida humana y de las 
actividades en que se manifiesta,” la “considera digna de 
alabanza y estima6”. 

Conceptos sobre política
Política es un conjunto de actividades, de leyes, de organi-
zaciones que siguen los gobernantes y los ciudadanos de 
un país para ordenar todos los aspectos de la vida social 
hacia el bien común. “Construir un orden social y estatal 
justo es quehacer político, esto no puede ser un cometido 
inmediato de la Iglesia. Pero como al mismo tiempo es 
una tarea humana primaria, la Iglesia tiene el deber de 
ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación 
ética, su contribución específica, para que las exigencias 
de la justicia sean comprensibles y políticamente realiz-
ables. La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta 
propia la empresa política de realizar la sociedad más 
justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero 
tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha 
por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argu-
mentación racional y debe despertar las fuerzas espiri-
tuales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también 
renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad 
justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. 
No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justi-
cia esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las 
exigencias del bien7”

Así pues, podemos entender que la política debe procu-
rar, promover y generar las condiciones para la construc-
ción del bien común. Éste bien, “es superior respecto al 

bien particular o privado de cada persona y a la vez es 
inseparable del bien de la persona misma8”; El bien 
común «no es la simple suma de los intereses particulares, 
sino que implica su valoración y armonización, hecha 
según una equilibrada jerarquía de valores y, en última 
instancia, según una exacta comprensión de la dignidad y 
de los derechos de la persona9».

El bien común, dirá el Concilio es “el conjunto de condi-
ciones de la vida social que hacen posible a las asocia-
ciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y 
más fácil de la propia perfección”. El conjunto de condi-
ciones que la Gaudium et spes señala para que la persona 
se realice10, son condiciones que incluyen y suponen el 
respeto de los derechos humanos; son condiciones que 
permiten a las personas y a las comunidades pasar de 
condiciones menos humanas a condiciones más humanas, 
desarrollarse plenamente; son condiciones que se refieren 
a todas las dimensiones de la persona humana, por ello el 
Compendio sintetiza muy bien lo que es el bien común: 
“un bien de todos los hombres y de todo el hombre” 
como lo dice el Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia.

El principio del bien común que la doctrina social de la 
Iglesia promueve, es un “un principio que cumple un rol 
central y unificador en la ética social. El bien común pre-
supone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con 
derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo 
integral. También reclama el bienestar social y el desarrol-
lo de los diversos grupos intermedios, aplicando el prin-

cipio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca especial-
mente la familia, como la célula básica de la sociedad. 
Finalmente, el bien común requiere la paz social, es decir, 
la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se 
produce sin una atención particular a la justicia distributi-
va, cuya violación siempre genera violencia. Toda la socie-
dad –y en ella, de manera especial el Estado– tiene la obli-
gación de defender y promover el bien común11”. 

Todos, la Iglesia incluida, tienen responsabilidades en la 
búsqueda y consecución del bien común, sin embargo, 
una responsabilidad particular atañe a la comunidad 
política y al Estado, debido a que éstos tienen en el bien 
común su razón de ser y su legitimidad primigenia12. 

Toda autoridad adquiere su significado auténtico y pleno 
en el servicio: La comunidad política se constituye para 
servir a la sociedad civil, de la cual deriva: los gobernantes 
no deben olvidar que han sido constituidos para el servi-
cio de los ciudadanos, que la sociedad civil tiene preemi-
nencia sobre la comunidad política: “La comunidad políti-
ca está esencialmente al servicio de la sociedad civil y, en 
último análisis, de las personas y de los grupos que la 
componen13”.

Debemos dejar claro que la política en sentido estricto, es 
decir, como búsqueda y ejercicio del poder, es un campo 
propio también para los fieles cristianos laicos, quienes a 
través de partidos políticos o como candidatos independi-
entes, pueden aspirar a puestos púbicos de elección pop-
ular. “Los obispos, los presbíteros, los diáconos, los 
religiosos y religiosas, teniendo la misión de promover la 
unidad de fe en el pueblo, a fin de que la puedan desem-

peñar sin obstáculos ideológicos y partidistas, quedan 
limitados a no ejercer liderazgos políticos ni a desem-
peñar cargos públicos en el gobierno14”, aunque como 
ciudadanos tengan derecho a ello.

La Iglesia Católica no se identifica con partido político 
alguno, ni pide a los cristianos que opten por un determi-
nado partido dentro del país. Los cristianos pueden pert-
enecer a partidos políticos diferentes con tal de que en 
ellos no se vean obligados a actuar contra los principios 
de la fe. En el campo de la política, dice el Papa Pablo VI, 
"es necesario reconocer una legitima variedad de 
opciones posibles. Una misma fe puede conducir a com-
promisos diferentes15." Sin embargo, los cristianos deben 
fijarse en aquellos partidos políticos que favorecen los 
valores del evangelio y que no buscan simple reformismo 
dejando intacto el sistema vigente, sino que intentan pro-
mover cambios profundos que respondan a las legítimas 
aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia 
social16". 

Dimensión política de la fe
 
Muchos cristianos opinan que no es un deber participar en 
política porque la identifican con engaño y corrupción. 
Desgraciadamente se dan estos hechos cuando ciudada-
nos sin escrúpulos instrumentalizan la acción política a 
favor de sus intereses personales, aunque esto implique 
cometer injusticias a otros. La sana política que busca el 
bienestar social para todos es digna y necesaria. Es un 
deber de los cristianos. La fe tiene la tarea de construir el 
Reinado de Dios tanto al interior de las personas como en 
la sociedad. La práctica de los valores del Reino de Dios, 

como la justicia, la libertad, la paz, lleva consigo necesaria-
mente implicaciones de tipo político. Por esta razón el 
auténtico seguidor de Jesucristo para realizar el Reino de 
Dios en la sociedad debe asumir los compromisos políti-
cos que le competen. 

La dimensión política de nuestra fe cristiana aparece clara 
en el pensamiento social de la Iglesia. EI documento de 
Puebla, en los numerales 514 y 516 nos dice: “La fe cristia-
na no desprecia la actividad política; por el contrario, la 
valoriza y la tiene en alta estima…” “La necesidad de la 
presencia de la Iglesia en la política proviene de lo más 
íntimo de la fe cristiana”.

Los obispos mexicanos, en su mensaje: “El compromiso 
cristiano”, nos han dicho: “Vivimos la fe en la vida política 
cuando nos servimos de ella para promover el Bien 
Común. Pero cuando nos ausentamos de la vida política o 
nos valemos de ella para intereses egoístas, negamos la fe 
y el amor a Dios y a los hermanos”. Nuestra fe cristiana no 
es ajena a la acción política. Al contrario, la exige. 

EI compromiso político del cristiano 

Como lo hemos reflexionado, de la misma fe cristiana 
brota la exigencia de asumir tareas y compromisos dentro 
de la actividad política a fin de contribuir a la construcción 
de una nueva sociedad guiada por la justicia y el bienestar 
común. Nos dice el Papa Pablo VI: “En los campos social y 
económico, tanto nacional como internacional, la decisión 
última corresponde al poder político... La política ofrece 
un camino serio para cumplir el deber grave que el cristia-
no tiene para servir a los demás17”. Para los laicos "el 

campo especifico de su actividad evangelizadora es el 
mundo vasto y complejo de la política18”.

EI Papa Juan Pablo II en su Exhortaci6n Apostólica sobre 
los Fieles Laicos afirma: “Para animar cristianamente el 
orden temporal, los cristianos laicos de ningún modo 
deben renunciar a su participación en la política... Han de 
dar testimonio de aquellos valores humanos y evangélicos 
que están relacionados con la misma actividad política: La 
libertad, la justicia, la solidaridad, el amor preferencial por 
los pobres19”. 

EI compromiso político entre los miembros de la Iglesia 
compete de una manera especial y en primer lugar a los 
laicos. Deben ser ellos los protagonistas de la acción 
política de la Iglesia en la sociedad. Toca a ellos mostrar 
concretamente en la vida personal y familiar, en la vida 
social, cultural y política, que la fe permite leer de una 
forma nueva y profunda la realidad y transformarla; les 
compete participar activamente en la vida política, de 
modo siempre coherente con las enseñanzas de la Iglesia, 
compartiendo razones bien fundadas y grandes ideales en 
la dialéctica democrática y en la búsqueda de un amplio 
consenso con todos aquellos a quienes importa la defensa 
de la vida y de la libertad, la custodia de la verdad y del 
bien de la familia, la solidaridad con los necesitados y la 
búsqueda necesaria del bien común.

Un buen católico, un buen ciudadano

El Papa Francisco ha recordado que “la política es una de 
las formas más elevadas de la caridad, porque sirve al bien 
común”. Dice el Papa que: “No puedo lavarme las manos, 

afirmar que un buen católico no se inmiscuye en política. 
Eso no es cierto. Este no es un buen camino. Un buen 
católico debe entrometerse en política, dando lo mejor de 
sí, para que el gobernante pueda gobernar”.

La doctrina social de la Iglesia en su enseñanza promueve 
la participación como principio que se expresa, esencial-
mente, en una serie de actividades mediante las cuales el 
ciudadano, como individuo o asociado a otros, directa-
mente o por medio de los propios representantes, con-
tribuye a la vida cultural, económica, política y social de la 
comunidad civil a la que pertenece. La Iglesia en este sen-
tido aprecia el sistema democrático, en la medida en que 
asegura la participación de los ciudadanos en las opciones 
políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de 
elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de 
sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Una 
auténtica democracia es posible solamente en un Estado 
de derecho y sobre la base de una recta concepción de la 
persona humana.

Tomemos algunos compromisos

Teniendo en cuenta la iluminación anterior y nuestra 
propia situación respondamos a estas preguntas: (En 
plenario o en grupos):

• Como cristianos ¿En qué compromisos políticos 
debemos tomar parte? 
• En tu experiencia los políticos y los que se dicen 
políticos cristianos ¿buscan el bien común?
• ¿Impulsados por nuestra fe cómo podemos democ-
ratizar nuestra sociedad?
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La situación social y política por la que atraviesa nuestro 
País durante los últimos veinte años se ha vuelto cada vez 
más compleja. Los católicos no podemos ni debemos ser 
indiferentes ante las realidades que vivimos y que nos 
interpelan día con día.  Al iniciar estos temas sobre y fe y 
democracia, queremos levantar la mirada para descubrir 
algunos de los problemas más graves que aquejan a nues-
tra sociedad para discernir lo que nosotros debemos 
hacer en las circunstancias que se viven nuestra patria1.  En 
el decreto conciliar Apostolicam Actuositatem, los padres 
conciliares invitaban a los fieles laicos a analizar la reali-
dad, a ver la realidad porque “de esta forma el seglar se 
inserta profunda y cuidadosamente en la realidad misma 
del orden temporal y recibe eficazmente su parte en el 
desempeño de sus tareas, y al propio tiempo, como 
miembro vivo y testigo de la Iglesia, la hace presente y 
actuante en el seno de las cosas temporales2”.  

Los desafíos que afronta México

Cuando los Obispos de América Latina y de México 
reflexionan sobre los principales problemas que aquejan a 
esta región y a nuestro País, hablan de tres problemas de 
manera recurrente a los que nombran como desafíos: El 
desafío de la violencia, el desafío de la pobreza, y el 
desafío de la reconstrucción del tejido social.  De manera 
más cruda, en los últimos tres años, la violencia se ha 
recrudecido en nuestro País, llegando a cifras inimag-
inables. Hablando en términos médicos, podríamos decir 
que, en México, la violencia y la pobreza son el síntoma de 
una enfermedad más grave a la que llamamos descom-
posición del tejido social3.   

El desafío de la violencia

El tema de la violencia es quizá el desafío más grande que 
tenemos. Las autoridades municipales, estatales y federa-
les, parecen estar rebasadas ante fenómeno tan complejo. 
Los números no nos dejarán mentir.

Después de Siria, una Nación aterrorizada por el Estado 
Islámico y una despiadada guerra civil, México fue el País 
más violento del Planeta en el año 2016, según un informe 
dado a conocer por el International Institute For Strategic 
Studies, una prestigiosa institución londinense (IISS por 
sus siglas en inglés). El estudio señala que el “conflicto” 
que se vive en México arrojó un saldo de 23 mil decesos el 
año pasado siendo superado sólo por la guerra en Siria 
que dejó más de 50 mil muertos. El saldo rojo de nuestro 
País, superó incluso el de naciones aquejadas por con-
frontaciones sectarias y la ausencia de Estado, como el 
caso de Irán y Afganistán que contabilizaron 17 y 16 mil 
muertes respectivamente4. 

Hasta 2015, la primera parte del sexenio (del 1 de diciem-
bre de 2012, al 30 de noviembre de 2015) un estudio real-
izado por Semanario Zeta llegó a la conclusión de que en 
los primeros tres años de gobierno del Presidente Enrique 
Peña Nieto, sucedieron en el país 65 mil 209 homicidios 
dolosos. La mayoría de ellos ocurrió en el Estado de 
México, en Guerrero y Chihuahua, seguidos por Jalisco y 
Michoacán. Cabe señalar que el estudio se hizo recurrien-
do, como metodología, a la comparación de la infor-
mación oficial del Gobierno Federal con registros hemero-
gráficos, Servicios Médicos Forenses,
Institutos Forenses en los Estados. 

asesinados cerca de 200 servidores públicos, según cifras 
del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Sólo 
en 2015, se registraron 44 homicidios de este tipo, un 18% 
más de los casos contabilizados en el año 2014 cuando 37 
burócratas fueron ejecutados. 

El desafío de la pobreza

Vale la pena encuadrar el fenómeno de la pobreza en el 
contexto global. La pobreza en el mundo, es sin duda una 
prueba fehaciente del fracaso del modelo capitalista. 
Según un estudio realizado por OXFAM en 2016, llamado: 
“El uno por ciento más rico”, el 1% más rico de la 
población mundial posee más riqueza que el 99% restante 
de las personas del planeta.  El fenómeno es tan grave, 
que ha ido creciendo de manera alarmante, por ejemplo: 
en 2015, sólo 62 personas poseían la misma riqueza que 
3mil 600 millones (la mitad más pobre de la humanidad). 
No hace mucho, en 2010, eran 388 personas. La riqueza 
en manos de las 62 personas más ricas del mundo se ha 
incrementado en un 45% en apenas cinco años, algo más 
de medio billón de dólares (542 mil millones) desde 2010, 
hasta alcanzar 1,76 billones de dólares. Mientras tanto, la 
riqueza en mano de la mitad más pobre de la población se 
redujo en más de un billón de dólares en el mismo perio-
do, un desplome del 38%7.

En México la situación no es muy diferente: El 1% más rico 
del País, captura el 17% de todo el ingreso nacional, por 
lo que cada vez hay más pobres, con menos dinero, y 
menos ricos con más ingresos. Según datos del IMDO-
SOC (Instituto Mexicano de Doctrina Social) práctica-
mente la mitad de la población vive en pobreza. Cifras 
que coinciden con la información oficial que presenta el 

CONEVAL (Consejo Nacional para la Evaluación de la 
Política de Desarrollo) y que revelan que 63.8 millones de 
personas no tienen el ingreso suficiente para lo más 
mínimo, es decir, la mitad de los mexicanos no puede 
acceder a los servicios de la canasta básica. Dentro del 
fenómeno de la pobreza, preocupa el crecimiento de la 
llamada pobreza laboral, es decir, un empleado trabaja 
seis días a la semana, ocho horas al día, y su ingreso no es 
suficiente para alcanzar el mínimo de bienestar. Datos de 
la OCDE (La Organización para la Cooperación y el Desar-
rollo Económicos) afirman que México es el País, entre sus 
miembros, donde más horas se trabaja, menos se produce 
y se recibe el salario más bajo, lo que lo coloca además 
como el segundo País con mayor desigualdad económica.

La pobreza es un mal generalizado que afecta también al 
Estado de Jalisco, donde gran parte de la población no 
alcanza a cubrir el mínimo de bienestar indispensable. Un 
estudio realizado por la UdeG (Universidad de Guadalaja-
ra) titulado “Canasta básica e índice de precios en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara”, señala que para adquirir 
la totalidad de los productos que componen la canasta 
básica debe destinarse 4.12 salarios mínimos mensuales. 
Una familia integrada por cuatro o cinco miembros para 
cubrir un mínimo de bienestar, que incluye la adquisición 
de productos básicos (121), más el pago de servicios 
como energía eléctrica y agua, además de la renta, debe 
tener una percepción salarial de alrededor de 6 salarios 
mínimos, es decir 15 mil 904 pesos8.

El tejido social

Si usáramos términos médicos, tendríamos que afirmar 

que los dos escenarios descritos anteriormente: el de la 
violencia, pobreza son, no una enfermedad, sino el sínto-
ma de un mal mayor, justamente el de la descomposición 
del tejido social. De ahí que esta reflexión haya partido de 
estas situaciones, como la parte visible de un problema de 
fragmentación social que afectan los distintos ámbitos de 
la vida personal y colectiva9. Ahora bien ¿A qué se refiere 
el concepto tejido social? ¿Cómo se define? ¿Qué 
elementos los constituyen? Los sociólogos no han llegado 
a una sola definición de este entramado, sino que se han 
dado definiciones varias. Una de ellas es la que ofrece el 
Observatorio Nacional Ciudadano que afirma que: “el 
tejido social está compuesto por todas las unidades bási-
cas de interacción y socialización de los distintos grupos y 
agregados que componen una sociedad, es decir, por las 
familias las comunidades, los símbolos identitarios, las 
escuelas y en general las distintas asociaciones”10. 

Ahora bien, la célula fundamental de este tejido, donde se 
comienza justo a entretejer, es la familia. Uno de los 
mejores estudios que se han hecho sobre el tejido social 
en nuestro País, define a este como: “La configuración de 
vínculos sociales e instituciones que favorecen la cohesión 
y la reproducción de la vida social11”.  El tejido social, tiene 
que ver básicamente con las relaciones que establecemos 
con quienes nos rodean a partir de reconocerles como 
alguien “semejante” como el “otro” con la misma digni-
dad que nosotros poseemos. Y esas relaciones generan 
vínculos sólidos que se consolidan y posibilitan a partir de 
uno de los nodos fundamentales de este entramado, el de 
la familia. 

La violencia recrudecida que nos rodea, las violaciones a 
los derechos humanos fundamentales nos hablan de que 
hemos dejado de reconocer a los que nos rodean como 
“prójimo”, como alguien semejante a nosotros, lo que ha 
ocasionado el que no establezcamos relaciones de respe-
to, de cordialidad y de reconocimiento de los semejantes; 
así pues, la consecuencia lógica es la desestructuración y 
descomposición del nuestro tejido social

Conclusión

La situación que vive México no es alentadora. No es la 
intención de este primer tema provocar la desesperanza. 
Reconocemos que México es mucho más que lo descrito 
en los párrafos anteriores, pero hoy, la coyuntura nos 
obliga a poner los ojos en los desafíos que el nos presenta 
la realidad. Si queremos retomar el rumbo, si anhelamos 
un México distinto, en paz, con justicia y bienestar, es 
indispensable apostar por la reconstrucción del tejido 
social, tarea que además nos ha puesto como prioridad el 
proceso diocesano en nuestra Iglesia. La violencia nos ha 
rebasado. La pobreza alcanza a muchos mexicanos. Es 
hora de que quienes gobiernan nos dejen en claro cómo y 
qué van a hacer para regresarnos la paz y el bienestar que 
merecemos. 
 

Comparando la información oficial del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de 
Gobernación, el primer trienio de Peña Nieto supera al 
del expresidente Felipe Calderón en homicidios dolosos: 
Del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2009, 
el Secretariado Ejecutivo reportó 20 mil 005 homicidios 
dolosos, mientras que, del 1 de diciembre de 2012 al 30 
de noviembre de 2015, el mismo sistema registró 54 mil 
454 asesinatos intencionales. Una significativa diferencia 
de 34 mil 449 ejecutados más en el presente sexenio, 
hasta superar Peña la violencia que se vivía en la época de 
Calderón. 2016, no se quedó atrás: se cometieron un total 
de 23 mil homicidios dolosos en territorio nacional.  

Si hacemos un recuento de diciembre de 2012 a enero de 
2017, en nuestro País sumamos un total de 90 mil 634 
ejecutados. Los estados más violentos son: El Estado de 
México, Guerrero, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Ciudad de 
México, Veracruz y Michoacán. Finalmente, en 2017 tuvi-
mos un total de poco más de 29 mil homicidios dolosos en 
el territorio nacional. Más de 70 homicidios diarios5.  

En este contexto de muerte y violencia han sido asesina-
dos 22 sacerdotes en México en este sexenio lo que con-
vierte a nuestra nación en el lugar más inseguro para ejer-
cer el ministerio sacerdotal6.

Y junto a la violencia que se desata en las calles, hay que 
tener en cuenta otros fenómenos como el de los despare-
cidos. Más de 14 mil jaliscienses hoy se encuentran desa-
parecidos, no han regresado a su casa. La violencia nos 
alcanza a todos. En los últimos 5 años, en Jalisco, han sido 

Muchas personas piensan que la fe cristiana no tiene que 
ver nada con la acción política. Piensan que la fe se refiere 
solo a la vida espiritual individual y que la política se 
refiere sólo al orden social externo, con independencia 
absoluta de todo valor moral o principio religioso. Por 
eso, es muy importante caer en cuenta de cuál es la situ-
ación de los cristianos católicos de nuestro ambiente 
frente a los compromisos políticos que debemos tomar 
movidos por la fe. 

Por una parte, hay una constante invitación de los pontífic-
es, del Magisterio, para que los laicos y consagrados nos 
involucremos más en las realidades temporales. Por ejem-
plo: en la Exhortación Apostólica "Hacia el Tercer Milen-
io" el Papa Juan Pablo II se hace estas preguntas: "¿Cómo 
no sentir dolor por la falta de discernimiento, que a veces 
llega ser aprobación, de no pocos cristianos frente a la 
violación de fundamentales derechos humanos por parte 
de regímenes totalitarios? ¿Y no es acaso de lamentar la 
corresponsabilidad de tantos cristianos en graves formas 
de injusticias y de marginación social?1". 

Por otro lado, es evidente la ausencia de católicos com-
prometidos en los distintos ambientes sociopolíticos, al 
menos en América Latina. Así lo constata el documento 
de Santo Domingo: "Los cristianos no han sabido encon-
trar en la fe la fuerza necesaria para penetrar en la organi-
zación de la convivencia social, económica y política de 
nuestros pueblos2". 

Descubrimos que hay tendencias en la participación que 
son cada vez más limitadas a algunos ámbitos, tenemos 
más participación en lo cultural, deportivo, económico, 

etc., pero en otros, los ciudadanos, y por ende los cristia-
nos, cada vez se desvinculan más del importante campo 
de la política, manifestado en un desencanto generalizado 
que impide involucrase en la construcción del bien común. 

Además, ante el crecimiento alarmante de la corrupción, 
de la violencia, el fiel cristiano laico no debe asistir sólo al 
templo, sino también al espacio público. Está llamado a 
dedicarse a la política, a “ensuciarse las manos” por el 
bien común, como dijo el Papa Francisco en una homilía 
en la capilla de Santa Martha, en el Vaticano.

Que Reine Dios, aquí y ahora

El motivo fundamental y principal del compromiso político 
del cristiano no es una ideología o algún interés particular. 
Debe ser la fe en Dios para que se haga presente aquí y 
ahora, su reinado de amor, de justicia y de paz. Para com-
prender mejor esta afirmación se reflexionarán cuatro 
puntos: La fe es don y tarea. Conceptos sobre política. 
Dimensión política de la fe. Compromiso político del cris-
tiano. 

La fe es don y tarea

La fe es un don gratuito que Dios concede a las personas. 
Dios toma la iniciativa: "Habla a los hombres como amigo 
movido por su gran amor; mora con ellos para invitarlos a 
la comunicación consigo y recibirlos en su compañía3". 
Dios mismo, impulsa al hombre a que le responda desde 
el interior de su conciencia con el asentimiento de su 
inteligencia y el comportamiento de su vida. “La fe es la 
respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a 
él4". No por ser don gratuito de Dios, deja inactivo al 

hombre. La persona de fe que cree en Dios debe respond-
erle libremente aceptándolo en su corazón y practicando 
un estilo de vida tal como Él lo propone por medio de su 
palabra, de los mandamientos, de los sacramentos y de un 
comportamiento social basado en la justicia y en la cari-
dad. 

La fe en Dios conlleva también una tarea social. La tarea 
de realizar el proyecto de sociedad, de pueblo, que Dios 
mismo nos ha revelado. Jesús pidió a sus discípulos que 
fueran sal de la tierra y luz del mundo (Mt. 5, 13-16). Por 
esta razón la fe cristiana exige un determinado orden 
social y político que sea conforme al Plan de Dios. Es por 
ello por lo que la Iglesia busca servir a: “la formación de 
las conciencias en la política y contribuir a que crezca la 
percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al 
mismo tiempo, la disponibilidad para actuar conforme a 
ella5” 

Para la Iglesia Católica, la fe auténtica debe dar sentido de 
Dios a la vida total de los cristianos tanto en el aspecto 
personal como en los aspectos familiar, social y político. La 
política auténtica a su vez debe promover el bien común y 
la paz de la sociedad fundamentado en los valores de la 
verdad, de la justicia, de la libertad y de la caridad. Por 
eso la Iglesia afirma que hay estrecha relación entre la fe y 
el compromiso político; el fundamento ético del actuar 
político hace de la política una expresión elevada y ardua 
de la caridad. Cualquier opción concreta sería incorrecta si 
no estuviese enraizada en la caridad, es decir en la 
búsqueda del bien de las personas, del bien común. 

Es pues en la fe en Dios y no en otras motivaciones, donde 
el cristiano asume el compromiso político como forma 

concreta en la que se hace posible su desarrollo y fin 
último, “la fe cristiana, en efecto, valora y estima grande-
mente la dimensión política de la vida humana y de las 
actividades en que se manifiesta,” la “considera digna de 
alabanza y estima6”. 

Conceptos sobre política
Política es un conjunto de actividades, de leyes, de organi-
zaciones que siguen los gobernantes y los ciudadanos de 
un país para ordenar todos los aspectos de la vida social 
hacia el bien común. “Construir un orden social y estatal 
justo es quehacer político, esto no puede ser un cometido 
inmediato de la Iglesia. Pero como al mismo tiempo es 
una tarea humana primaria, la Iglesia tiene el deber de 
ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación 
ética, su contribución específica, para que las exigencias 
de la justicia sean comprensibles y políticamente realiz-
ables. La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta 
propia la empresa política de realizar la sociedad más 
justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero 
tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha 
por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argu-
mentación racional y debe despertar las fuerzas espiri-
tuales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también 
renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad 
justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. 
No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justi-
cia esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las 
exigencias del bien7”

Así pues, podemos entender que la política debe procu-
rar, promover y generar las condiciones para la construc-
ción del bien común. Éste bien, “es superior respecto al 

bien particular o privado de cada persona y a la vez es 
inseparable del bien de la persona misma8”; El bien 
común «no es la simple suma de los intereses particulares, 
sino que implica su valoración y armonización, hecha 
según una equilibrada jerarquía de valores y, en última 
instancia, según una exacta comprensión de la dignidad y 
de los derechos de la persona9».

El bien común, dirá el Concilio es “el conjunto de condi-
ciones de la vida social que hacen posible a las asocia-
ciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y 
más fácil de la propia perfección”. El conjunto de condi-
ciones que la Gaudium et spes señala para que la persona 
se realice10, son condiciones que incluyen y suponen el 
respeto de los derechos humanos; son condiciones que 
permiten a las personas y a las comunidades pasar de 
condiciones menos humanas a condiciones más humanas, 
desarrollarse plenamente; son condiciones que se refieren 
a todas las dimensiones de la persona humana, por ello el 
Compendio sintetiza muy bien lo que es el bien común: 
“un bien de todos los hombres y de todo el hombre” 
como lo dice el Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia.

El principio del bien común que la doctrina social de la 
Iglesia promueve, es un “un principio que cumple un rol 
central y unificador en la ética social. El bien común pre-
supone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con 
derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo 
integral. También reclama el bienestar social y el desarrol-
lo de los diversos grupos intermedios, aplicando el prin-

cipio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca especial-
mente la familia, como la célula básica de la sociedad. 
Finalmente, el bien común requiere la paz social, es decir, 
la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se 
produce sin una atención particular a la justicia distributi-
va, cuya violación siempre genera violencia. Toda la socie-
dad –y en ella, de manera especial el Estado– tiene la obli-
gación de defender y promover el bien común11”. 

Todos, la Iglesia incluida, tienen responsabilidades en la 
búsqueda y consecución del bien común, sin embargo, 
una responsabilidad particular atañe a la comunidad 
política y al Estado, debido a que éstos tienen en el bien 
común su razón de ser y su legitimidad primigenia12. 

Toda autoridad adquiere su significado auténtico y pleno 
en el servicio: La comunidad política se constituye para 
servir a la sociedad civil, de la cual deriva: los gobernantes 
no deben olvidar que han sido constituidos para el servi-
cio de los ciudadanos, que la sociedad civil tiene preemi-
nencia sobre la comunidad política: “La comunidad políti-
ca está esencialmente al servicio de la sociedad civil y, en 
último análisis, de las personas y de los grupos que la 
componen13”.

Debemos dejar claro que la política en sentido estricto, es 
decir, como búsqueda y ejercicio del poder, es un campo 
propio también para los fieles cristianos laicos, quienes a 
través de partidos políticos o como candidatos independi-
entes, pueden aspirar a puestos púbicos de elección pop-
ular. “Los obispos, los presbíteros, los diáconos, los 
religiosos y religiosas, teniendo la misión de promover la 
unidad de fe en el pueblo, a fin de que la puedan desem-

peñar sin obstáculos ideológicos y partidistas, quedan 
limitados a no ejercer liderazgos políticos ni a desem-
peñar cargos públicos en el gobierno14”, aunque como 
ciudadanos tengan derecho a ello.

La Iglesia Católica no se identifica con partido político 
alguno, ni pide a los cristianos que opten por un determi-
nado partido dentro del país. Los cristianos pueden pert-
enecer a partidos políticos diferentes con tal de que en 
ellos no se vean obligados a actuar contra los principios 
de la fe. En el campo de la política, dice el Papa Pablo VI, 
"es necesario reconocer una legitima variedad de 
opciones posibles. Una misma fe puede conducir a com-
promisos diferentes15." Sin embargo, los cristianos deben 
fijarse en aquellos partidos políticos que favorecen los 
valores del evangelio y que no buscan simple reformismo 
dejando intacto el sistema vigente, sino que intentan pro-
mover cambios profundos que respondan a las legítimas 
aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia 
social16". 

Dimensión política de la fe
 
Muchos cristianos opinan que no es un deber participar en 
política porque la identifican con engaño y corrupción. 
Desgraciadamente se dan estos hechos cuando ciudada-
nos sin escrúpulos instrumentalizan la acción política a 
favor de sus intereses personales, aunque esto implique 
cometer injusticias a otros. La sana política que busca el 
bienestar social para todos es digna y necesaria. Es un 
deber de los cristianos. La fe tiene la tarea de construir el 
Reinado de Dios tanto al interior de las personas como en 
la sociedad. La práctica de los valores del Reino de Dios, 

como la justicia, la libertad, la paz, lleva consigo necesaria-
mente implicaciones de tipo político. Por esta razón el 
auténtico seguidor de Jesucristo para realizar el Reino de 
Dios en la sociedad debe asumir los compromisos políti-
cos que le competen. 

La dimensión política de nuestra fe cristiana aparece clara 
en el pensamiento social de la Iglesia. EI documento de 
Puebla, en los numerales 514 y 516 nos dice: “La fe cristia-
na no desprecia la actividad política; por el contrario, la 
valoriza y la tiene en alta estima…” “La necesidad de la 
presencia de la Iglesia en la política proviene de lo más 
íntimo de la fe cristiana”.

Los obispos mexicanos, en su mensaje: “El compromiso 
cristiano”, nos han dicho: “Vivimos la fe en la vida política 
cuando nos servimos de ella para promover el Bien 
Común. Pero cuando nos ausentamos de la vida política o 
nos valemos de ella para intereses egoístas, negamos la fe 
y el amor a Dios y a los hermanos”. Nuestra fe cristiana no 
es ajena a la acción política. Al contrario, la exige. 

EI compromiso político del cristiano 

Como lo hemos reflexionado, de la misma fe cristiana 
brota la exigencia de asumir tareas y compromisos dentro 
de la actividad política a fin de contribuir a la construcción 
de una nueva sociedad guiada por la justicia y el bienestar 
común. Nos dice el Papa Pablo VI: “En los campos social y 
económico, tanto nacional como internacional, la decisión 
última corresponde al poder político... La política ofrece 
un camino serio para cumplir el deber grave que el cristia-
no tiene para servir a los demás17”. Para los laicos "el 

campo especifico de su actividad evangelizadora es el 
mundo vasto y complejo de la política18”.

EI Papa Juan Pablo II en su Exhortaci6n Apostólica sobre 
los Fieles Laicos afirma: “Para animar cristianamente el 
orden temporal, los cristianos laicos de ningún modo 
deben renunciar a su participación en la política... Han de 
dar testimonio de aquellos valores humanos y evangélicos 
que están relacionados con la misma actividad política: La 
libertad, la justicia, la solidaridad, el amor preferencial por 
los pobres19”. 

EI compromiso político entre los miembros de la Iglesia 
compete de una manera especial y en primer lugar a los 
laicos. Deben ser ellos los protagonistas de la acción 
política de la Iglesia en la sociedad. Toca a ellos mostrar 
concretamente en la vida personal y familiar, en la vida 
social, cultural y política, que la fe permite leer de una 
forma nueva y profunda la realidad y transformarla; les 
compete participar activamente en la vida política, de 
modo siempre coherente con las enseñanzas de la Iglesia, 
compartiendo razones bien fundadas y grandes ideales en 
la dialéctica democrática y en la búsqueda de un amplio 
consenso con todos aquellos a quienes importa la defensa 
de la vida y de la libertad, la custodia de la verdad y del 
bien de la familia, la solidaridad con los necesitados y la 
búsqueda necesaria del bien común.

Un buen católico, un buen ciudadano

El Papa Francisco ha recordado que “la política es una de 
las formas más elevadas de la caridad, porque sirve al bien 
común”. Dice el Papa que: “No puedo lavarme las manos, 

afirmar que un buen católico no se inmiscuye en política. 
Eso no es cierto. Este no es un buen camino. Un buen 
católico debe entrometerse en política, dando lo mejor de 
sí, para que el gobernante pueda gobernar”.

La doctrina social de la Iglesia en su enseñanza promueve 
la participación como principio que se expresa, esencial-
mente, en una serie de actividades mediante las cuales el 
ciudadano, como individuo o asociado a otros, directa-
mente o por medio de los propios representantes, con-
tribuye a la vida cultural, económica, política y social de la 
comunidad civil a la que pertenece. La Iglesia en este sen-
tido aprecia el sistema democrático, en la medida en que 
asegura la participación de los ciudadanos en las opciones 
políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de 
elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de 
sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Una 
auténtica democracia es posible solamente en un Estado 
de derecho y sobre la base de una recta concepción de la 
persona humana.

Tomemos algunos compromisos

Teniendo en cuenta la iluminación anterior y nuestra 
propia situación respondamos a estas preguntas: (En 
plenario o en grupos):

• Como cristianos ¿En qué compromisos políticos 
debemos tomar parte? 
• En tu experiencia los políticos y los que se dicen 
políticos cristianos ¿buscan el bien común?
• ¿Impulsados por nuestra fe cómo podemos democ-
ratizar nuestra sociedad?
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La situación social y política por la que atraviesa nuestro 
País durante los últimos veinte años se ha vuelto cada vez 
más compleja. Los católicos no podemos ni debemos ser 
indiferentes ante las realidades que vivimos y que nos 
interpelan día con día.  Al iniciar estos temas sobre y fe y 
democracia, queremos levantar la mirada para descubrir 
algunos de los problemas más graves que aquejan a nues-
tra sociedad para discernir lo que nosotros debemos 
hacer en las circunstancias que se viven nuestra patria1.  En 
el decreto conciliar Apostolicam Actuositatem, los padres 
conciliares invitaban a los fieles laicos a analizar la reali-
dad, a ver la realidad porque “de esta forma el seglar se 
inserta profunda y cuidadosamente en la realidad misma 
del orden temporal y recibe eficazmente su parte en el 
desempeño de sus tareas, y al propio tiempo, como 
miembro vivo y testigo de la Iglesia, la hace presente y 
actuante en el seno de las cosas temporales2”.  

Los desafíos que afronta México

Cuando los Obispos de América Latina y de México 
reflexionan sobre los principales problemas que aquejan a 
esta región y a nuestro País, hablan de tres problemas de 
manera recurrente a los que nombran como desafíos: El 
desafío de la violencia, el desafío de la pobreza, y el 
desafío de la reconstrucción del tejido social.  De manera 
más cruda, en los últimos tres años, la violencia se ha 
recrudecido en nuestro País, llegando a cifras inimag-
inables. Hablando en términos médicos, podríamos decir 
que, en México, la violencia y la pobreza son el síntoma de 
una enfermedad más grave a la que llamamos descom-
posición del tejido social3.   

El desafío de la violencia

El tema de la violencia es quizá el desafío más grande que 
tenemos. Las autoridades municipales, estatales y federa-
les, parecen estar rebasadas ante fenómeno tan complejo. 
Los números no nos dejarán mentir.

Después de Siria, una Nación aterrorizada por el Estado 
Islámico y una despiadada guerra civil, México fue el País 
más violento del Planeta en el año 2016, según un informe 
dado a conocer por el International Institute For Strategic 
Studies, una prestigiosa institución londinense (IISS por 
sus siglas en inglés). El estudio señala que el “conflicto” 
que se vive en México arrojó un saldo de 23 mil decesos el 
año pasado siendo superado sólo por la guerra en Siria 
que dejó más de 50 mil muertos. El saldo rojo de nuestro 
País, superó incluso el de naciones aquejadas por con-
frontaciones sectarias y la ausencia de Estado, como el 
caso de Irán y Afganistán que contabilizaron 17 y 16 mil 
muertes respectivamente4. 

Hasta 2015, la primera parte del sexenio (del 1 de diciem-
bre de 2012, al 30 de noviembre de 2015) un estudio real-
izado por Semanario Zeta llegó a la conclusión de que en 
los primeros tres años de gobierno del Presidente Enrique 
Peña Nieto, sucedieron en el país 65 mil 209 homicidios 
dolosos. La mayoría de ellos ocurrió en el Estado de 
México, en Guerrero y Chihuahua, seguidos por Jalisco y 
Michoacán. Cabe señalar que el estudio se hizo recurrien-
do, como metodología, a la comparación de la infor-
mación oficial del Gobierno Federal con registros hemero-
gráficos, Servicios Médicos Forenses,
Institutos Forenses en los Estados. 

asesinados cerca de 200 servidores públicos, según cifras 
del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Sólo 
en 2015, se registraron 44 homicidios de este tipo, un 18% 
más de los casos contabilizados en el año 2014 cuando 37 
burócratas fueron ejecutados. 

El desafío de la pobreza

Vale la pena encuadrar el fenómeno de la pobreza en el 
contexto global. La pobreza en el mundo, es sin duda una 
prueba fehaciente del fracaso del modelo capitalista. 
Según un estudio realizado por OXFAM en 2016, llamado: 
“El uno por ciento más rico”, el 1% más rico de la 
población mundial posee más riqueza que el 99% restante 
de las personas del planeta.  El fenómeno es tan grave, 
que ha ido creciendo de manera alarmante, por ejemplo: 
en 2015, sólo 62 personas poseían la misma riqueza que 
3mil 600 millones (la mitad más pobre de la humanidad). 
No hace mucho, en 2010, eran 388 personas. La riqueza 
en manos de las 62 personas más ricas del mundo se ha 
incrementado en un 45% en apenas cinco años, algo más 
de medio billón de dólares (542 mil millones) desde 2010, 
hasta alcanzar 1,76 billones de dólares. Mientras tanto, la 
riqueza en mano de la mitad más pobre de la población se 
redujo en más de un billón de dólares en el mismo perio-
do, un desplome del 38%7.

En México la situación no es muy diferente: El 1% más rico 
del País, captura el 17% de todo el ingreso nacional, por 
lo que cada vez hay más pobres, con menos dinero, y 
menos ricos con más ingresos. Según datos del IMDO-
SOC (Instituto Mexicano de Doctrina Social) práctica-
mente la mitad de la población vive en pobreza. Cifras 
que coinciden con la información oficial que presenta el 

CONEVAL (Consejo Nacional para la Evaluación de la 
Política de Desarrollo) y que revelan que 63.8 millones de 
personas no tienen el ingreso suficiente para lo más 
mínimo, es decir, la mitad de los mexicanos no puede 
acceder a los servicios de la canasta básica. Dentro del 
fenómeno de la pobreza, preocupa el crecimiento de la 
llamada pobreza laboral, es decir, un empleado trabaja 
seis días a la semana, ocho horas al día, y su ingreso no es 
suficiente para alcanzar el mínimo de bienestar. Datos de 
la OCDE (La Organización para la Cooperación y el Desar-
rollo Económicos) afirman que México es el País, entre sus 
miembros, donde más horas se trabaja, menos se produce 
y se recibe el salario más bajo, lo que lo coloca además 
como el segundo País con mayor desigualdad económica.

La pobreza es un mal generalizado que afecta también al 
Estado de Jalisco, donde gran parte de la población no 
alcanza a cubrir el mínimo de bienestar indispensable. Un 
estudio realizado por la UdeG (Universidad de Guadalaja-
ra) titulado “Canasta básica e índice de precios en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara”, señala que para adquirir 
la totalidad de los productos que componen la canasta 
básica debe destinarse 4.12 salarios mínimos mensuales. 
Una familia integrada por cuatro o cinco miembros para 
cubrir un mínimo de bienestar, que incluye la adquisición 
de productos básicos (121), más el pago de servicios 
como energía eléctrica y agua, además de la renta, debe 
tener una percepción salarial de alrededor de 6 salarios 
mínimos, es decir 15 mil 904 pesos8.

El tejido social

Si usáramos términos médicos, tendríamos que afirmar 

que los dos escenarios descritos anteriormente: el de la 
violencia, pobreza son, no una enfermedad, sino el sínto-
ma de un mal mayor, justamente el de la descomposición 
del tejido social. De ahí que esta reflexión haya partido de 
estas situaciones, como la parte visible de un problema de 
fragmentación social que afectan los distintos ámbitos de 
la vida personal y colectiva9. Ahora bien ¿A qué se refiere 
el concepto tejido social? ¿Cómo se define? ¿Qué 
elementos los constituyen? Los sociólogos no han llegado 
a una sola definición de este entramado, sino que se han 
dado definiciones varias. Una de ellas es la que ofrece el 
Observatorio Nacional Ciudadano que afirma que: “el 
tejido social está compuesto por todas las unidades bási-
cas de interacción y socialización de los distintos grupos y 
agregados que componen una sociedad, es decir, por las 
familias las comunidades, los símbolos identitarios, las 
escuelas y en general las distintas asociaciones”10. 

Ahora bien, la célula fundamental de este tejido, donde se 
comienza justo a entretejer, es la familia. Uno de los 
mejores estudios que se han hecho sobre el tejido social 
en nuestro País, define a este como: “La configuración de 
vínculos sociales e instituciones que favorecen la cohesión 
y la reproducción de la vida social11”.  El tejido social, tiene 
que ver básicamente con las relaciones que establecemos 
con quienes nos rodean a partir de reconocerles como 
alguien “semejante” como el “otro” con la misma digni-
dad que nosotros poseemos. Y esas relaciones generan 
vínculos sólidos que se consolidan y posibilitan a partir de 
uno de los nodos fundamentales de este entramado, el de 
la familia. 

La violencia recrudecida que nos rodea, las violaciones a 
los derechos humanos fundamentales nos hablan de que 
hemos dejado de reconocer a los que nos rodean como 
“prójimo”, como alguien semejante a nosotros, lo que ha 
ocasionado el que no establezcamos relaciones de respe-
to, de cordialidad y de reconocimiento de los semejantes; 
así pues, la consecuencia lógica es la desestructuración y 
descomposición del nuestro tejido social

Conclusión

La situación que vive México no es alentadora. No es la 
intención de este primer tema provocar la desesperanza. 
Reconocemos que México es mucho más que lo descrito 
en los párrafos anteriores, pero hoy, la coyuntura nos 
obliga a poner los ojos en los desafíos que el nos presenta 
la realidad. Si queremos retomar el rumbo, si anhelamos 
un México distinto, en paz, con justicia y bienestar, es 
indispensable apostar por la reconstrucción del tejido 
social, tarea que además nos ha puesto como prioridad el 
proceso diocesano en nuestra Iglesia. La violencia nos ha 
rebasado. La pobreza alcanza a muchos mexicanos. Es 
hora de que quienes gobiernan nos dejen en claro cómo y 
qué van a hacer para regresarnos la paz y el bienestar que 
merecemos. 
 

Muchas personas piensan que la fe cristiana no tiene que 
ver nada con la acción política. Piensan que la fe se refiere 
solo a la vida espiritual individual y que la política se 
refiere sólo al orden social externo, con independencia 
absoluta de todo valor moral o principio religioso. Por 
eso, es muy importante caer en cuenta de cuál es la situ-
ación de los cristianos católicos de nuestro ambiente 
frente a los compromisos políticos que debemos tomar 
movidos por la fe. 

Por una parte, hay una constante invitación de los pontífic-
es, del Magisterio, para que los laicos y consagrados nos 
involucremos más en las realidades temporales. Por ejem-
plo: en la Exhortación Apostólica "Hacia el Tercer Milen-
io" el Papa Juan Pablo II se hace estas preguntas: "¿Cómo 
no sentir dolor por la falta de discernimiento, que a veces 
llega ser aprobación, de no pocos cristianos frente a la 
violación de fundamentales derechos humanos por parte 
de regímenes totalitarios? ¿Y no es acaso de lamentar la 
corresponsabilidad de tantos cristianos en graves formas 
de injusticias y de marginación social?1". 

Por otro lado, es evidente la ausencia de católicos com-
prometidos en los distintos ambientes sociopolíticos, al 
menos en América Latina. Así lo constata el documento 
de Santo Domingo: "Los cristianos no han sabido encon-
trar en la fe la fuerza necesaria para penetrar en la organi-
zación de la convivencia social, económica y política de 
nuestros pueblos2". 

Descubrimos que hay tendencias en la participación que 
son cada vez más limitadas a algunos ámbitos, tenemos 
más participación en lo cultural, deportivo, económico, 

etc., pero en otros, los ciudadanos, y por ende los cristia-
nos, cada vez se desvinculan más del importante campo 
de la política, manifestado en un desencanto generalizado 
que impide involucrase en la construcción del bien común. 

Además, ante el crecimiento alarmante de la corrupción, 
de la violencia, el fiel cristiano laico no debe asistir sólo al 
templo, sino también al espacio público. Está llamado a 
dedicarse a la política, a “ensuciarse las manos” por el 
bien común, como dijo el Papa Francisco en una homilía 
en la capilla de Santa Martha, en el Vaticano.

Que Reine Dios, aquí y ahora

El motivo fundamental y principal del compromiso político 
del cristiano no es una ideología o algún interés particular. 
Debe ser la fe en Dios para que se haga presente aquí y 
ahora, su reinado de amor, de justicia y de paz. Para com-
prender mejor esta afirmación se reflexionarán cuatro 
puntos: La fe es don y tarea. Conceptos sobre política. 
Dimensión política de la fe. Compromiso político del cris-
tiano. 

La fe es don y tarea

La fe es un don gratuito que Dios concede a las personas. 
Dios toma la iniciativa: "Habla a los hombres como amigo 
movido por su gran amor; mora con ellos para invitarlos a 
la comunicación consigo y recibirlos en su compañía3". 
Dios mismo, impulsa al hombre a que le responda desde 
el interior de su conciencia con el asentimiento de su 
inteligencia y el comportamiento de su vida. “La fe es la 
respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a 
él4". No por ser don gratuito de Dios, deja inactivo al 

hombre. La persona de fe que cree en Dios debe respond-
erle libremente aceptándolo en su corazón y practicando 
un estilo de vida tal como Él lo propone por medio de su 
palabra, de los mandamientos, de los sacramentos y de un 
comportamiento social basado en la justicia y en la cari-
dad. 

La fe en Dios conlleva también una tarea social. La tarea 
de realizar el proyecto de sociedad, de pueblo, que Dios 
mismo nos ha revelado. Jesús pidió a sus discípulos que 
fueran sal de la tierra y luz del mundo (Mt. 5, 13-16). Por 
esta razón la fe cristiana exige un determinado orden 
social y político que sea conforme al Plan de Dios. Es por 
ello por lo que la Iglesia busca servir a: “la formación de 
las conciencias en la política y contribuir a que crezca la 
percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al 
mismo tiempo, la disponibilidad para actuar conforme a 
ella5” 

Para la Iglesia Católica, la fe auténtica debe dar sentido de 
Dios a la vida total de los cristianos tanto en el aspecto 
personal como en los aspectos familiar, social y político. La 
política auténtica a su vez debe promover el bien común y 
la paz de la sociedad fundamentado en los valores de la 
verdad, de la justicia, de la libertad y de la caridad. Por 
eso la Iglesia afirma que hay estrecha relación entre la fe y 
el compromiso político; el fundamento ético del actuar 
político hace de la política una expresión elevada y ardua 
de la caridad. Cualquier opción concreta sería incorrecta si 
no estuviese enraizada en la caridad, es decir en la 
búsqueda del bien de las personas, del bien común. 

Es pues en la fe en Dios y no en otras motivaciones, donde 
el cristiano asume el compromiso político como forma 

concreta en la que se hace posible su desarrollo y fin 
último, “la fe cristiana, en efecto, valora y estima grande-
mente la dimensión política de la vida humana y de las 
actividades en que se manifiesta,” la “considera digna de 
alabanza y estima6”. 

Conceptos sobre política
Política es un conjunto de actividades, de leyes, de organi-
zaciones que siguen los gobernantes y los ciudadanos de 
un país para ordenar todos los aspectos de la vida social 
hacia el bien común. “Construir un orden social y estatal 
justo es quehacer político, esto no puede ser un cometido 
inmediato de la Iglesia. Pero como al mismo tiempo es 
una tarea humana primaria, la Iglesia tiene el deber de 
ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación 
ética, su contribución específica, para que las exigencias 
de la justicia sean comprensibles y políticamente realiz-
ables. La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta 
propia la empresa política de realizar la sociedad más 
justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero 
tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha 
por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argu-
mentación racional y debe despertar las fuerzas espiri-
tuales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también 
renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad 
justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. 
No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justi-
cia esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las 
exigencias del bien7”

Así pues, podemos entender que la política debe procu-
rar, promover y generar las condiciones para la construc-
ción del bien común. Éste bien, “es superior respecto al 

bien particular o privado de cada persona y a la vez es 
inseparable del bien de la persona misma8”; El bien 
común «no es la simple suma de los intereses particulares, 
sino que implica su valoración y armonización, hecha 
según una equilibrada jerarquía de valores y, en última 
instancia, según una exacta comprensión de la dignidad y 
de los derechos de la persona9».

El bien común, dirá el Concilio es “el conjunto de condi-
ciones de la vida social que hacen posible a las asocia-
ciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y 
más fácil de la propia perfección”. El conjunto de condi-
ciones que la Gaudium et spes señala para que la persona 
se realice10, son condiciones que incluyen y suponen el 
respeto de los derechos humanos; son condiciones que 
permiten a las personas y a las comunidades pasar de 
condiciones menos humanas a condiciones más humanas, 
desarrollarse plenamente; son condiciones que se refieren 
a todas las dimensiones de la persona humana, por ello el 
Compendio sintetiza muy bien lo que es el bien común: 
“un bien de todos los hombres y de todo el hombre” 
como lo dice el Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia.

El principio del bien común que la doctrina social de la 
Iglesia promueve, es un “un principio que cumple un rol 
central y unificador en la ética social. El bien común pre-
supone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con 
derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo 
integral. También reclama el bienestar social y el desarrol-
lo de los diversos grupos intermedios, aplicando el prin-

cipio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca especial-
mente la familia, como la célula básica de la sociedad. 
Finalmente, el bien común requiere la paz social, es decir, 
la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se 
produce sin una atención particular a la justicia distributi-
va, cuya violación siempre genera violencia. Toda la socie-
dad –y en ella, de manera especial el Estado– tiene la obli-
gación de defender y promover el bien común11”. 

Todos, la Iglesia incluida, tienen responsabilidades en la 
búsqueda y consecución del bien común, sin embargo, 
una responsabilidad particular atañe a la comunidad 
política y al Estado, debido a que éstos tienen en el bien 
común su razón de ser y su legitimidad primigenia12. 

Toda autoridad adquiere su significado auténtico y pleno 
en el servicio: La comunidad política se constituye para 
servir a la sociedad civil, de la cual deriva: los gobernantes 
no deben olvidar que han sido constituidos para el servi-
cio de los ciudadanos, que la sociedad civil tiene preemi-
nencia sobre la comunidad política: “La comunidad políti-
ca está esencialmente al servicio de la sociedad civil y, en 
último análisis, de las personas y de los grupos que la 
componen13”.

Debemos dejar claro que la política en sentido estricto, es 
decir, como búsqueda y ejercicio del poder, es un campo 
propio también para los fieles cristianos laicos, quienes a 
través de partidos políticos o como candidatos independi-
entes, pueden aspirar a puestos púbicos de elección pop-
ular. “Los obispos, los presbíteros, los diáconos, los 
religiosos y religiosas, teniendo la misión de promover la 
unidad de fe en el pueblo, a fin de que la puedan desem-

peñar sin obstáculos ideológicos y partidistas, quedan 
limitados a no ejercer liderazgos políticos ni a desem-
peñar cargos públicos en el gobierno14”, aunque como 
ciudadanos tengan derecho a ello.

La Iglesia Católica no se identifica con partido político 
alguno, ni pide a los cristianos que opten por un determi-
nado partido dentro del país. Los cristianos pueden pert-
enecer a partidos políticos diferentes con tal de que en 
ellos no se vean obligados a actuar contra los principios 
de la fe. En el campo de la política, dice el Papa Pablo VI, 
"es necesario reconocer una legitima variedad de 
opciones posibles. Una misma fe puede conducir a com-
promisos diferentes15." Sin embargo, los cristianos deben 
fijarse en aquellos partidos políticos que favorecen los 
valores del evangelio y que no buscan simple reformismo 
dejando intacto el sistema vigente, sino que intentan pro-
mover cambios profundos que respondan a las legítimas 
aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia 
social16". 

Dimensión política de la fe
 
Muchos cristianos opinan que no es un deber participar en 
política porque la identifican con engaño y corrupción. 
Desgraciadamente se dan estos hechos cuando ciudada-
nos sin escrúpulos instrumentalizan la acción política a 
favor de sus intereses personales, aunque esto implique 
cometer injusticias a otros. La sana política que busca el 
bienestar social para todos es digna y necesaria. Es un 
deber de los cristianos. La fe tiene la tarea de construir el 
Reinado de Dios tanto al interior de las personas como en 
la sociedad. La práctica de los valores del Reino de Dios, 

como la justicia, la libertad, la paz, lleva consigo necesaria-
mente implicaciones de tipo político. Por esta razón el 
auténtico seguidor de Jesucristo para realizar el Reino de 
Dios en la sociedad debe asumir los compromisos políti-
cos que le competen. 

La dimensión política de nuestra fe cristiana aparece clara 
en el pensamiento social de la Iglesia. EI documento de 
Puebla, en los numerales 514 y 516 nos dice: “La fe cristia-
na no desprecia la actividad política; por el contrario, la 
valoriza y la tiene en alta estima…” “La necesidad de la 
presencia de la Iglesia en la política proviene de lo más 
íntimo de la fe cristiana”.

Los obispos mexicanos, en su mensaje: “El compromiso 
cristiano”, nos han dicho: “Vivimos la fe en la vida política 
cuando nos servimos de ella para promover el Bien 
Común. Pero cuando nos ausentamos de la vida política o 
nos valemos de ella para intereses egoístas, negamos la fe 
y el amor a Dios y a los hermanos”. Nuestra fe cristiana no 
es ajena a la acción política. Al contrario, la exige. 

EI compromiso político del cristiano 

Como lo hemos reflexionado, de la misma fe cristiana 
brota la exigencia de asumir tareas y compromisos dentro 
de la actividad política a fin de contribuir a la construcción 
de una nueva sociedad guiada por la justicia y el bienestar 
común. Nos dice el Papa Pablo VI: “En los campos social y 
económico, tanto nacional como internacional, la decisión 
última corresponde al poder político... La política ofrece 
un camino serio para cumplir el deber grave que el cristia-
no tiene para servir a los demás17”. Para los laicos "el 

campo especifico de su actividad evangelizadora es el 
mundo vasto y complejo de la política18”.

EI Papa Juan Pablo II en su Exhortaci6n Apostólica sobre 
los Fieles Laicos afirma: “Para animar cristianamente el 
orden temporal, los cristianos laicos de ningún modo 
deben renunciar a su participación en la política... Han de 
dar testimonio de aquellos valores humanos y evangélicos 
que están relacionados con la misma actividad política: La 
libertad, la justicia, la solidaridad, el amor preferencial por 
los pobres19”. 

EI compromiso político entre los miembros de la Iglesia 
compete de una manera especial y en primer lugar a los 
laicos. Deben ser ellos los protagonistas de la acción 
política de la Iglesia en la sociedad. Toca a ellos mostrar 
concretamente en la vida personal y familiar, en la vida 
social, cultural y política, que la fe permite leer de una 
forma nueva y profunda la realidad y transformarla; les 
compete participar activamente en la vida política, de 
modo siempre coherente con las enseñanzas de la Iglesia, 
compartiendo razones bien fundadas y grandes ideales en 
la dialéctica democrática y en la búsqueda de un amplio 
consenso con todos aquellos a quienes importa la defensa 
de la vida y de la libertad, la custodia de la verdad y del 
bien de la familia, la solidaridad con los necesitados y la 
búsqueda necesaria del bien común.

Un buen católico, un buen ciudadano

El Papa Francisco ha recordado que “la política es una de 
las formas más elevadas de la caridad, porque sirve al bien 
común”. Dice el Papa que: “No puedo lavarme las manos, 

afirmar que un buen católico no se inmiscuye en política. 
Eso no es cierto. Este no es un buen camino. Un buen 
católico debe entrometerse en política, dando lo mejor de 
sí, para que el gobernante pueda gobernar”.

La doctrina social de la Iglesia en su enseñanza promueve 
la participación como principio que se expresa, esencial-
mente, en una serie de actividades mediante las cuales el 
ciudadano, como individuo o asociado a otros, directa-
mente o por medio de los propios representantes, con-
tribuye a la vida cultural, económica, política y social de la 
comunidad civil a la que pertenece. La Iglesia en este sen-
tido aprecia el sistema democrático, en la medida en que 
asegura la participación de los ciudadanos en las opciones 
políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de 
elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de 
sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Una 
auténtica democracia es posible solamente en un Estado 
de derecho y sobre la base de una recta concepción de la 
persona humana.

Tomemos algunos compromisos

Teniendo en cuenta la iluminación anterior y nuestra 
propia situación respondamos a estas preguntas: (En 
plenario o en grupos):

• Como cristianos ¿En qué compromisos políticos 
debemos tomar parte? 
• En tu experiencia los políticos y los que se dicen 
políticos cristianos ¿buscan el bien común?
• ¿Impulsados por nuestra fe cómo podemos democ-
ratizar nuestra sociedad?
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La situación social y política por la que atraviesa nuestro 
País durante los últimos veinte años se ha vuelto cada vez 
más compleja. Los católicos no podemos ni debemos ser 
indiferentes ante las realidades que vivimos y que nos 
interpelan día con día.  Al iniciar estos temas sobre y fe y 
democracia, queremos levantar la mirada para descubrir 
algunos de los problemas más graves que aquejan a nues-
tra sociedad para discernir lo que nosotros debemos 
hacer en las circunstancias que se viven nuestra patria1.  En 
el decreto conciliar Apostolicam Actuositatem, los padres 
conciliares invitaban a los fieles laicos a analizar la reali-
dad, a ver la realidad porque “de esta forma el seglar se 
inserta profunda y cuidadosamente en la realidad misma 
del orden temporal y recibe eficazmente su parte en el 
desempeño de sus tareas, y al propio tiempo, como 
miembro vivo y testigo de la Iglesia, la hace presente y 
actuante en el seno de las cosas temporales2”.  

Los desafíos que afronta México

Cuando los Obispos de América Latina y de México 
reflexionan sobre los principales problemas que aquejan a 
esta región y a nuestro País, hablan de tres problemas de 
manera recurrente a los que nombran como desafíos: El 
desafío de la violencia, el desafío de la pobreza, y el 
desafío de la reconstrucción del tejido social.  De manera 
más cruda, en los últimos tres años, la violencia se ha 
recrudecido en nuestro País, llegando a cifras inimag-
inables. Hablando en términos médicos, podríamos decir 
que, en México, la violencia y la pobreza son el síntoma de 
una enfermedad más grave a la que llamamos descom-
posición del tejido social3.   

El desafío de la violencia

El tema de la violencia es quizá el desafío más grande que 
tenemos. Las autoridades municipales, estatales y federa-
les, parecen estar rebasadas ante fenómeno tan complejo. 
Los números no nos dejarán mentir.

Después de Siria, una Nación aterrorizada por el Estado 
Islámico y una despiadada guerra civil, México fue el País 
más violento del Planeta en el año 2016, según un informe 
dado a conocer por el International Institute For Strategic 
Studies, una prestigiosa institución londinense (IISS por 
sus siglas en inglés). El estudio señala que el “conflicto” 
que se vive en México arrojó un saldo de 23 mil decesos el 
año pasado siendo superado sólo por la guerra en Siria 
que dejó más de 50 mil muertos. El saldo rojo de nuestro 
País, superó incluso el de naciones aquejadas por con-
frontaciones sectarias y la ausencia de Estado, como el 
caso de Irán y Afganistán que contabilizaron 17 y 16 mil 
muertes respectivamente4. 

Hasta 2015, la primera parte del sexenio (del 1 de diciem-
bre de 2012, al 30 de noviembre de 2015) un estudio real-
izado por Semanario Zeta llegó a la conclusión de que en 
los primeros tres años de gobierno del Presidente Enrique 
Peña Nieto, sucedieron en el país 65 mil 209 homicidios 
dolosos. La mayoría de ellos ocurrió en el Estado de 
México, en Guerrero y Chihuahua, seguidos por Jalisco y 
Michoacán. Cabe señalar que el estudio se hizo recurrien-
do, como metodología, a la comparación de la infor-
mación oficial del Gobierno Federal con registros hemero-
gráficos, Servicios Médicos Forenses,
Institutos Forenses en los Estados. 

asesinados cerca de 200 servidores públicos, según cifras 
del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Sólo 
en 2015, se registraron 44 homicidios de este tipo, un 18% 
más de los casos contabilizados en el año 2014 cuando 37 
burócratas fueron ejecutados. 

El desafío de la pobreza

Vale la pena encuadrar el fenómeno de la pobreza en el 
contexto global. La pobreza en el mundo, es sin duda una 
prueba fehaciente del fracaso del modelo capitalista. 
Según un estudio realizado por OXFAM en 2016, llamado: 
“El uno por ciento más rico”, el 1% más rico de la 
población mundial posee más riqueza que el 99% restante 
de las personas del planeta.  El fenómeno es tan grave, 
que ha ido creciendo de manera alarmante, por ejemplo: 
en 2015, sólo 62 personas poseían la misma riqueza que 
3mil 600 millones (la mitad más pobre de la humanidad). 
No hace mucho, en 2010, eran 388 personas. La riqueza 
en manos de las 62 personas más ricas del mundo se ha 
incrementado en un 45% en apenas cinco años, algo más 
de medio billón de dólares (542 mil millones) desde 2010, 
hasta alcanzar 1,76 billones de dólares. Mientras tanto, la 
riqueza en mano de la mitad más pobre de la población se 
redujo en más de un billón de dólares en el mismo perio-
do, un desplome del 38%7.

En México la situación no es muy diferente: El 1% más rico 
del País, captura el 17% de todo el ingreso nacional, por 
lo que cada vez hay más pobres, con menos dinero, y 
menos ricos con más ingresos. Según datos del IMDO-
SOC (Instituto Mexicano de Doctrina Social) práctica-
mente la mitad de la población vive en pobreza. Cifras 
que coinciden con la información oficial que presenta el 

CONEVAL (Consejo Nacional para la Evaluación de la 
Política de Desarrollo) y que revelan que 63.8 millones de 
personas no tienen el ingreso suficiente para lo más 
mínimo, es decir, la mitad de los mexicanos no puede 
acceder a los servicios de la canasta básica. Dentro del 
fenómeno de la pobreza, preocupa el crecimiento de la 
llamada pobreza laboral, es decir, un empleado trabaja 
seis días a la semana, ocho horas al día, y su ingreso no es 
suficiente para alcanzar el mínimo de bienestar. Datos de 
la OCDE (La Organización para la Cooperación y el Desar-
rollo Económicos) afirman que México es el País, entre sus 
miembros, donde más horas se trabaja, menos se produce 
y se recibe el salario más bajo, lo que lo coloca además 
como el segundo País con mayor desigualdad económica.

La pobreza es un mal generalizado que afecta también al 
Estado de Jalisco, donde gran parte de la población no 
alcanza a cubrir el mínimo de bienestar indispensable. Un 
estudio realizado por la UdeG (Universidad de Guadalaja-
ra) titulado “Canasta básica e índice de precios en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara”, señala que para adquirir 
la totalidad de los productos que componen la canasta 
básica debe destinarse 4.12 salarios mínimos mensuales. 
Una familia integrada por cuatro o cinco miembros para 
cubrir un mínimo de bienestar, que incluye la adquisición 
de productos básicos (121), más el pago de servicios 
como energía eléctrica y agua, además de la renta, debe 
tener una percepción salarial de alrededor de 6 salarios 
mínimos, es decir 15 mil 904 pesos8.

El tejido social

Si usáramos términos médicos, tendríamos que afirmar 

que los dos escenarios descritos anteriormente: el de la 
violencia, pobreza son, no una enfermedad, sino el sínto-
ma de un mal mayor, justamente el de la descomposición 
del tejido social. De ahí que esta reflexión haya partido de 
estas situaciones, como la parte visible de un problema de 
fragmentación social que afectan los distintos ámbitos de 
la vida personal y colectiva9. Ahora bien ¿A qué se refiere 
el concepto tejido social? ¿Cómo se define? ¿Qué 
elementos los constituyen? Los sociólogos no han llegado 
a una sola definición de este entramado, sino que se han 
dado definiciones varias. Una de ellas es la que ofrece el 
Observatorio Nacional Ciudadano que afirma que: “el 
tejido social está compuesto por todas las unidades bási-
cas de interacción y socialización de los distintos grupos y 
agregados que componen una sociedad, es decir, por las 
familias las comunidades, los símbolos identitarios, las 
escuelas y en general las distintas asociaciones”10. 

Ahora bien, la célula fundamental de este tejido, donde se 
comienza justo a entretejer, es la familia. Uno de los 
mejores estudios que se han hecho sobre el tejido social 
en nuestro País, define a este como: “La configuración de 
vínculos sociales e instituciones que favorecen la cohesión 
y la reproducción de la vida social11”.  El tejido social, tiene 
que ver básicamente con las relaciones que establecemos 
con quienes nos rodean a partir de reconocerles como 
alguien “semejante” como el “otro” con la misma digni-
dad que nosotros poseemos. Y esas relaciones generan 
vínculos sólidos que se consolidan y posibilitan a partir de 
uno de los nodos fundamentales de este entramado, el de 
la familia. 

La violencia recrudecida que nos rodea, las violaciones a 
los derechos humanos fundamentales nos hablan de que 
hemos dejado de reconocer a los que nos rodean como 
“prójimo”, como alguien semejante a nosotros, lo que ha 
ocasionado el que no establezcamos relaciones de respe-
to, de cordialidad y de reconocimiento de los semejantes; 
así pues, la consecuencia lógica es la desestructuración y 
descomposición del nuestro tejido social

Conclusión

La situación que vive México no es alentadora. No es la 
intención de este primer tema provocar la desesperanza. 
Reconocemos que México es mucho más que lo descrito 
en los párrafos anteriores, pero hoy, la coyuntura nos 
obliga a poner los ojos en los desafíos que el nos presenta 
la realidad. Si queremos retomar el rumbo, si anhelamos 
un México distinto, en paz, con justicia y bienestar, es 
indispensable apostar por la reconstrucción del tejido 
social, tarea que además nos ha puesto como prioridad el 
proceso diocesano en nuestra Iglesia. La violencia nos ha 
rebasado. La pobreza alcanza a muchos mexicanos. Es 
hora de que quienes gobiernan nos dejen en claro cómo y 
qué van a hacer para regresarnos la paz y el bienestar que 
merecemos. 
 

Muchas personas piensan que la fe cristiana no tiene que 
ver nada con la acción política. Piensan que la fe se refiere 
solo a la vida espiritual individual y que la política se 
refiere sólo al orden social externo, con independencia 
absoluta de todo valor moral o principio religioso. Por 
eso, es muy importante caer en cuenta de cuál es la situ-
ación de los cristianos católicos de nuestro ambiente 
frente a los compromisos políticos que debemos tomar 
movidos por la fe. 

Por una parte, hay una constante invitación de los pontífic-
es, del Magisterio, para que los laicos y consagrados nos 
involucremos más en las realidades temporales. Por ejem-
plo: en la Exhortación Apostólica "Hacia el Tercer Milen-
io" el Papa Juan Pablo II se hace estas preguntas: "¿Cómo 
no sentir dolor por la falta de discernimiento, que a veces 
llega ser aprobación, de no pocos cristianos frente a la 
violación de fundamentales derechos humanos por parte 
de regímenes totalitarios? ¿Y no es acaso de lamentar la 
corresponsabilidad de tantos cristianos en graves formas 
de injusticias y de marginación social?1". 

Por otro lado, es evidente la ausencia de católicos com-
prometidos en los distintos ambientes sociopolíticos, al 
menos en América Latina. Así lo constata el documento 
de Santo Domingo: "Los cristianos no han sabido encon-
trar en la fe la fuerza necesaria para penetrar en la organi-
zación de la convivencia social, económica y política de 
nuestros pueblos2". 

Descubrimos que hay tendencias en la participación que 
son cada vez más limitadas a algunos ámbitos, tenemos 
más participación en lo cultural, deportivo, económico, 

etc., pero en otros, los ciudadanos, y por ende los cristia-
nos, cada vez se desvinculan más del importante campo 
de la política, manifestado en un desencanto generalizado 
que impide involucrase en la construcción del bien común. 

Además, ante el crecimiento alarmante de la corrupción, 
de la violencia, el fiel cristiano laico no debe asistir sólo al 
templo, sino también al espacio público. Está llamado a 
dedicarse a la política, a “ensuciarse las manos” por el 
bien común, como dijo el Papa Francisco en una homilía 
en la capilla de Santa Martha, en el Vaticano.

Que Reine Dios, aquí y ahora

El motivo fundamental y principal del compromiso político 
del cristiano no es una ideología o algún interés particular. 
Debe ser la fe en Dios para que se haga presente aquí y 
ahora, su reinado de amor, de justicia y de paz. Para com-
prender mejor esta afirmación se reflexionarán cuatro 
puntos: La fe es don y tarea. Conceptos sobre política. 
Dimensión política de la fe. Compromiso político del cris-
tiano. 

La fe es don y tarea

La fe es un don gratuito que Dios concede a las personas. 
Dios toma la iniciativa: "Habla a los hombres como amigo 
movido por su gran amor; mora con ellos para invitarlos a 
la comunicación consigo y recibirlos en su compañía3". 
Dios mismo, impulsa al hombre a que le responda desde 
el interior de su conciencia con el asentimiento de su 
inteligencia y el comportamiento de su vida. “La fe es la 
respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a 
él4". No por ser don gratuito de Dios, deja inactivo al 

hombre. La persona de fe que cree en Dios debe respond-
erle libremente aceptándolo en su corazón y practicando 
un estilo de vida tal como Él lo propone por medio de su 
palabra, de los mandamientos, de los sacramentos y de un 
comportamiento social basado en la justicia y en la cari-
dad. 

La fe en Dios conlleva también una tarea social. La tarea 
de realizar el proyecto de sociedad, de pueblo, que Dios 
mismo nos ha revelado. Jesús pidió a sus discípulos que 
fueran sal de la tierra y luz del mundo (Mt. 5, 13-16). Por 
esta razón la fe cristiana exige un determinado orden 
social y político que sea conforme al Plan de Dios. Es por 
ello por lo que la Iglesia busca servir a: “la formación de 
las conciencias en la política y contribuir a que crezca la 
percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al 
mismo tiempo, la disponibilidad para actuar conforme a 
ella5” 

Para la Iglesia Católica, la fe auténtica debe dar sentido de 
Dios a la vida total de los cristianos tanto en el aspecto 
personal como en los aspectos familiar, social y político. La 
política auténtica a su vez debe promover el bien común y 
la paz de la sociedad fundamentado en los valores de la 
verdad, de la justicia, de la libertad y de la caridad. Por 
eso la Iglesia afirma que hay estrecha relación entre la fe y 
el compromiso político; el fundamento ético del actuar 
político hace de la política una expresión elevada y ardua 
de la caridad. Cualquier opción concreta sería incorrecta si 
no estuviese enraizada en la caridad, es decir en la 
búsqueda del bien de las personas, del bien común. 

Es pues en la fe en Dios y no en otras motivaciones, donde 
el cristiano asume el compromiso político como forma 

concreta en la que se hace posible su desarrollo y fin 
último, “la fe cristiana, en efecto, valora y estima grande-
mente la dimensión política de la vida humana y de las 
actividades en que se manifiesta,” la “considera digna de 
alabanza y estima6”. 

Conceptos sobre política
Política es un conjunto de actividades, de leyes, de organi-
zaciones que siguen los gobernantes y los ciudadanos de 
un país para ordenar todos los aspectos de la vida social 
hacia el bien común. “Construir un orden social y estatal 
justo es quehacer político, esto no puede ser un cometido 
inmediato de la Iglesia. Pero como al mismo tiempo es 
una tarea humana primaria, la Iglesia tiene el deber de 
ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación 
ética, su contribución específica, para que las exigencias 
de la justicia sean comprensibles y políticamente realiz-
ables. La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta 
propia la empresa política de realizar la sociedad más 
justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero 
tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha 
por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argu-
mentación racional y debe despertar las fuerzas espiri-
tuales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también 
renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad 
justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. 
No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justi-
cia esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las 
exigencias del bien7”

Así pues, podemos entender que la política debe procu-
rar, promover y generar las condiciones para la construc-
ción del bien común. Éste bien, “es superior respecto al 

bien particular o privado de cada persona y a la vez es 
inseparable del bien de la persona misma8”; El bien 
común «no es la simple suma de los intereses particulares, 
sino que implica su valoración y armonización, hecha 
según una equilibrada jerarquía de valores y, en última 
instancia, según una exacta comprensión de la dignidad y 
de los derechos de la persona9».

El bien común, dirá el Concilio es “el conjunto de condi-
ciones de la vida social que hacen posible a las asocia-
ciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y 
más fácil de la propia perfección”. El conjunto de condi-
ciones que la Gaudium et spes señala para que la persona 
se realice10, son condiciones que incluyen y suponen el 
respeto de los derechos humanos; son condiciones que 
permiten a las personas y a las comunidades pasar de 
condiciones menos humanas a condiciones más humanas, 
desarrollarse plenamente; son condiciones que se refieren 
a todas las dimensiones de la persona humana, por ello el 
Compendio sintetiza muy bien lo que es el bien común: 
“un bien de todos los hombres y de todo el hombre” 
como lo dice el Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia.

El principio del bien común que la doctrina social de la 
Iglesia promueve, es un “un principio que cumple un rol 
central y unificador en la ética social. El bien común pre-
supone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con 
derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo 
integral. También reclama el bienestar social y el desarrol-
lo de los diversos grupos intermedios, aplicando el prin-

cipio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca especial-
mente la familia, como la célula básica de la sociedad. 
Finalmente, el bien común requiere la paz social, es decir, 
la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se 
produce sin una atención particular a la justicia distributi-
va, cuya violación siempre genera violencia. Toda la socie-
dad –y en ella, de manera especial el Estado– tiene la obli-
gación de defender y promover el bien común11”. 

Todos, la Iglesia incluida, tienen responsabilidades en la 
búsqueda y consecución del bien común, sin embargo, 
una responsabilidad particular atañe a la comunidad 
política y al Estado, debido a que éstos tienen en el bien 
común su razón de ser y su legitimidad primigenia12. 

Toda autoridad adquiere su significado auténtico y pleno 
en el servicio: La comunidad política se constituye para 
servir a la sociedad civil, de la cual deriva: los gobernantes 
no deben olvidar que han sido constituidos para el servi-
cio de los ciudadanos, que la sociedad civil tiene preemi-
nencia sobre la comunidad política: “La comunidad políti-
ca está esencialmente al servicio de la sociedad civil y, en 
último análisis, de las personas y de los grupos que la 
componen13”.

Debemos dejar claro que la política en sentido estricto, es 
decir, como búsqueda y ejercicio del poder, es un campo 
propio también para los fieles cristianos laicos, quienes a 
través de partidos políticos o como candidatos independi-
entes, pueden aspirar a puestos púbicos de elección pop-
ular. “Los obispos, los presbíteros, los diáconos, los 
religiosos y religiosas, teniendo la misión de promover la 
unidad de fe en el pueblo, a fin de que la puedan desem-

peñar sin obstáculos ideológicos y partidistas, quedan 
limitados a no ejercer liderazgos políticos ni a desem-
peñar cargos públicos en el gobierno14”, aunque como 
ciudadanos tengan derecho a ello.

La Iglesia Católica no se identifica con partido político 
alguno, ni pide a los cristianos que opten por un determi-
nado partido dentro del país. Los cristianos pueden pert-
enecer a partidos políticos diferentes con tal de que en 
ellos no se vean obligados a actuar contra los principios 
de la fe. En el campo de la política, dice el Papa Pablo VI, 
"es necesario reconocer una legitima variedad de 
opciones posibles. Una misma fe puede conducir a com-
promisos diferentes15." Sin embargo, los cristianos deben 
fijarse en aquellos partidos políticos que favorecen los 
valores del evangelio y que no buscan simple reformismo 
dejando intacto el sistema vigente, sino que intentan pro-
mover cambios profundos que respondan a las legítimas 
aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia 
social16". 

Dimensión política de la fe
 
Muchos cristianos opinan que no es un deber participar en 
política porque la identifican con engaño y corrupción. 
Desgraciadamente se dan estos hechos cuando ciudada-
nos sin escrúpulos instrumentalizan la acción política a 
favor de sus intereses personales, aunque esto implique 
cometer injusticias a otros. La sana política que busca el 
bienestar social para todos es digna y necesaria. Es un 
deber de los cristianos. La fe tiene la tarea de construir el 
Reinado de Dios tanto al interior de las personas como en 
la sociedad. La práctica de los valores del Reino de Dios, 

como la justicia, la libertad, la paz, lleva consigo necesaria-
mente implicaciones de tipo político. Por esta razón el 
auténtico seguidor de Jesucristo para realizar el Reino de 
Dios en la sociedad debe asumir los compromisos políti-
cos que le competen. 

La dimensión política de nuestra fe cristiana aparece clara 
en el pensamiento social de la Iglesia. EI documento de 
Puebla, en los numerales 514 y 516 nos dice: “La fe cristia-
na no desprecia la actividad política; por el contrario, la 
valoriza y la tiene en alta estima…” “La necesidad de la 
presencia de la Iglesia en la política proviene de lo más 
íntimo de la fe cristiana”.

Los obispos mexicanos, en su mensaje: “El compromiso 
cristiano”, nos han dicho: “Vivimos la fe en la vida política 
cuando nos servimos de ella para promover el Bien 
Común. Pero cuando nos ausentamos de la vida política o 
nos valemos de ella para intereses egoístas, negamos la fe 
y el amor a Dios y a los hermanos”. Nuestra fe cristiana no 
es ajena a la acción política. Al contrario, la exige. 

EI compromiso político del cristiano 

Como lo hemos reflexionado, de la misma fe cristiana 
brota la exigencia de asumir tareas y compromisos dentro 
de la actividad política a fin de contribuir a la construcción 
de una nueva sociedad guiada por la justicia y el bienestar 
común. Nos dice el Papa Pablo VI: “En los campos social y 
económico, tanto nacional como internacional, la decisión 
última corresponde al poder político... La política ofrece 
un camino serio para cumplir el deber grave que el cristia-
no tiene para servir a los demás17”. Para los laicos "el 

campo especifico de su actividad evangelizadora es el 
mundo vasto y complejo de la política18”.

EI Papa Juan Pablo II en su Exhortaci6n Apostólica sobre 
los Fieles Laicos afirma: “Para animar cristianamente el 
orden temporal, los cristianos laicos de ningún modo 
deben renunciar a su participación en la política... Han de 
dar testimonio de aquellos valores humanos y evangélicos 
que están relacionados con la misma actividad política: La 
libertad, la justicia, la solidaridad, el amor preferencial por 
los pobres19”. 

EI compromiso político entre los miembros de la Iglesia 
compete de una manera especial y en primer lugar a los 
laicos. Deben ser ellos los protagonistas de la acción 
política de la Iglesia en la sociedad. Toca a ellos mostrar 
concretamente en la vida personal y familiar, en la vida 
social, cultural y política, que la fe permite leer de una 
forma nueva y profunda la realidad y transformarla; les 
compete participar activamente en la vida política, de 
modo siempre coherente con las enseñanzas de la Iglesia, 
compartiendo razones bien fundadas y grandes ideales en 
la dialéctica democrática y en la búsqueda de un amplio 
consenso con todos aquellos a quienes importa la defensa 
de la vida y de la libertad, la custodia de la verdad y del 
bien de la familia, la solidaridad con los necesitados y la 
búsqueda necesaria del bien común.

Un buen católico, un buen ciudadano

El Papa Francisco ha recordado que “la política es una de 
las formas más elevadas de la caridad, porque sirve al bien 
común”. Dice el Papa que: “No puedo lavarme las manos, 

afirmar que un buen católico no se inmiscuye en política. 
Eso no es cierto. Este no es un buen camino. Un buen 
católico debe entrometerse en política, dando lo mejor de 
sí, para que el gobernante pueda gobernar”.

La doctrina social de la Iglesia en su enseñanza promueve 
la participación como principio que se expresa, esencial-
mente, en una serie de actividades mediante las cuales el 
ciudadano, como individuo o asociado a otros, directa-
mente o por medio de los propios representantes, con-
tribuye a la vida cultural, económica, política y social de la 
comunidad civil a la que pertenece. La Iglesia en este sen-
tido aprecia el sistema democrático, en la medida en que 
asegura la participación de los ciudadanos en las opciones 
políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de 
elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de 
sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Una 
auténtica democracia es posible solamente en un Estado 
de derecho y sobre la base de una recta concepción de la 
persona humana.

Tomemos algunos compromisos

Teniendo en cuenta la iluminación anterior y nuestra 
propia situación respondamos a estas preguntas: (En 
plenario o en grupos):

• Como cristianos ¿En qué compromisos políticos 
debemos tomar parte? 
• En tu experiencia los políticos y los que se dicen 
políticos cristianos ¿buscan el bien común?
• ¿Impulsados por nuestra fe cómo podemos democ-
ratizar nuestra sociedad?
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9 “Un acercamiento a la descomposición del tejido social” Comisión Diocesana de Pastoral de la 
Arquidiócesis de Guadalajara. P.9
10 “El tejido social, esa cosa de la que se habla mucho. Qué es y cómo se reconstruye”. Lic. Víctor Zúñiga
http://www.eluniversal.com.mx/blogs/observatorio-nacional-ciudadano/2016/04/1/el-tejido-social
11 “La Reconstrucción del Tejido Social, una Apuesta por la Paz”, Gabriel Mendoza Zárate y Jorge Atilano 
González Candia. Ed. Jesuitas por la Paz. P. 34.

La situación social y política por la que atraviesa nuestro 
País durante los últimos veinte años se ha vuelto cada vez 
más compleja. Los católicos no podemos ni debemos ser 
indiferentes ante las realidades que vivimos y que nos 
interpelan día con día.  Al iniciar estos temas sobre y fe y 
democracia, queremos levantar la mirada para descubrir 
algunos de los problemas más graves que aquejan a nues-
tra sociedad para discernir lo que nosotros debemos 
hacer en las circunstancias que se viven nuestra patria1.  En 
el decreto conciliar Apostolicam Actuositatem, los padres 
conciliares invitaban a los fieles laicos a analizar la reali-
dad, a ver la realidad porque “de esta forma el seglar se 
inserta profunda y cuidadosamente en la realidad misma 
del orden temporal y recibe eficazmente su parte en el 
desempeño de sus tareas, y al propio tiempo, como 
miembro vivo y testigo de la Iglesia, la hace presente y 
actuante en el seno de las cosas temporales2”.  

Los desafíos que afronta México

Cuando los Obispos de América Latina y de México 
reflexionan sobre los principales problemas que aquejan a 
esta región y a nuestro País, hablan de tres problemas de 
manera recurrente a los que nombran como desafíos: El 
desafío de la violencia, el desafío de la pobreza, y el 
desafío de la reconstrucción del tejido social.  De manera 
más cruda, en los últimos tres años, la violencia se ha 
recrudecido en nuestro País, llegando a cifras inimag-
inables. Hablando en términos médicos, podríamos decir 
que, en México, la violencia y la pobreza son el síntoma de 
una enfermedad más grave a la que llamamos descom-
posición del tejido social3.   

El desafío de la violencia

El tema de la violencia es quizá el desafío más grande que 
tenemos. Las autoridades municipales, estatales y federa-
les, parecen estar rebasadas ante fenómeno tan complejo. 
Los números no nos dejarán mentir.

Después de Siria, una Nación aterrorizada por el Estado 
Islámico y una despiadada guerra civil, México fue el País 
más violento del Planeta en el año 2016, según un informe 
dado a conocer por el International Institute For Strategic 
Studies, una prestigiosa institución londinense (IISS por 
sus siglas en inglés). El estudio señala que el “conflicto” 
que se vive en México arrojó un saldo de 23 mil decesos el 
año pasado siendo superado sólo por la guerra en Siria 
que dejó más de 50 mil muertos. El saldo rojo de nuestro 
País, superó incluso el de naciones aquejadas por con-
frontaciones sectarias y la ausencia de Estado, como el 
caso de Irán y Afganistán que contabilizaron 17 y 16 mil 
muertes respectivamente4. 

Hasta 2015, la primera parte del sexenio (del 1 de diciem-
bre de 2012, al 30 de noviembre de 2015) un estudio real-
izado por Semanario Zeta llegó a la conclusión de que en 
los primeros tres años de gobierno del Presidente Enrique 
Peña Nieto, sucedieron en el país 65 mil 209 homicidios 
dolosos. La mayoría de ellos ocurrió en el Estado de 
México, en Guerrero y Chihuahua, seguidos por Jalisco y 
Michoacán. Cabe señalar que el estudio se hizo recurrien-
do, como metodología, a la comparación de la infor-
mación oficial del Gobierno Federal con registros hemero-
gráficos, Servicios Médicos Forenses,
Institutos Forenses en los Estados. 

asesinados cerca de 200 servidores públicos, según cifras 
del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Sólo 
en 2015, se registraron 44 homicidios de este tipo, un 18% 
más de los casos contabilizados en el año 2014 cuando 37 
burócratas fueron ejecutados. 

El desafío de la pobreza

Vale la pena encuadrar el fenómeno de la pobreza en el 
contexto global. La pobreza en el mundo, es sin duda una 
prueba fehaciente del fracaso del modelo capitalista. 
Según un estudio realizado por OXFAM en 2016, llamado: 
“El uno por ciento más rico”, el 1% más rico de la 
población mundial posee más riqueza que el 99% restante 
de las personas del planeta.  El fenómeno es tan grave, 
que ha ido creciendo de manera alarmante, por ejemplo: 
en 2015, sólo 62 personas poseían la misma riqueza que 
3mil 600 millones (la mitad más pobre de la humanidad). 
No hace mucho, en 2010, eran 388 personas. La riqueza 
en manos de las 62 personas más ricas del mundo se ha 
incrementado en un 45% en apenas cinco años, algo más 
de medio billón de dólares (542 mil millones) desde 2010, 
hasta alcanzar 1,76 billones de dólares. Mientras tanto, la 
riqueza en mano de la mitad más pobre de la población se 
redujo en más de un billón de dólares en el mismo perio-
do, un desplome del 38%7.

En México la situación no es muy diferente: El 1% más rico 
del País, captura el 17% de todo el ingreso nacional, por 
lo que cada vez hay más pobres, con menos dinero, y 
menos ricos con más ingresos. Según datos del IMDO-
SOC (Instituto Mexicano de Doctrina Social) práctica-
mente la mitad de la población vive en pobreza. Cifras 
que coinciden con la información oficial que presenta el 

CONEVAL (Consejo Nacional para la Evaluación de la 
Política de Desarrollo) y que revelan que 63.8 millones de 
personas no tienen el ingreso suficiente para lo más 
mínimo, es decir, la mitad de los mexicanos no puede 
acceder a los servicios de la canasta básica. Dentro del 
fenómeno de la pobreza, preocupa el crecimiento de la 
llamada pobreza laboral, es decir, un empleado trabaja 
seis días a la semana, ocho horas al día, y su ingreso no es 
suficiente para alcanzar el mínimo de bienestar. Datos de 
la OCDE (La Organización para la Cooperación y el Desar-
rollo Económicos) afirman que México es el País, entre sus 
miembros, donde más horas se trabaja, menos se produce 
y se recibe el salario más bajo, lo que lo coloca además 
como el segundo País con mayor desigualdad económica.

La pobreza es un mal generalizado que afecta también al 
Estado de Jalisco, donde gran parte de la población no 
alcanza a cubrir el mínimo de bienestar indispensable. Un 
estudio realizado por la UdeG (Universidad de Guadalaja-
ra) titulado “Canasta básica e índice de precios en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara”, señala que para adquirir 
la totalidad de los productos que componen la canasta 
básica debe destinarse 4.12 salarios mínimos mensuales. 
Una familia integrada por cuatro o cinco miembros para 
cubrir un mínimo de bienestar, que incluye la adquisición 
de productos básicos (121), más el pago de servicios 
como energía eléctrica y agua, además de la renta, debe 
tener una percepción salarial de alrededor de 6 salarios 
mínimos, es decir 15 mil 904 pesos8.

El tejido social

Si usáramos términos médicos, tendríamos que afirmar 

que los dos escenarios descritos anteriormente: el de la 
violencia, pobreza son, no una enfermedad, sino el sínto-
ma de un mal mayor, justamente el de la descomposición 
del tejido social. De ahí que esta reflexión haya partido de 
estas situaciones, como la parte visible de un problema de 
fragmentación social que afectan los distintos ámbitos de 
la vida personal y colectiva9. Ahora bien ¿A qué se refiere 
el concepto tejido social? ¿Cómo se define? ¿Qué 
elementos los constituyen? Los sociólogos no han llegado 
a una sola definición de este entramado, sino que se han 
dado definiciones varias. Una de ellas es la que ofrece el 
Observatorio Nacional Ciudadano que afirma que: “el 
tejido social está compuesto por todas las unidades bási-
cas de interacción y socialización de los distintos grupos y 
agregados que componen una sociedad, es decir, por las 
familias las comunidades, los símbolos identitarios, las 
escuelas y en general las distintas asociaciones”10. 

Ahora bien, la célula fundamental de este tejido, donde se 
comienza justo a entretejer, es la familia. Uno de los 
mejores estudios que se han hecho sobre el tejido social 
en nuestro País, define a este como: “La configuración de 
vínculos sociales e instituciones que favorecen la cohesión 
y la reproducción de la vida social11”.  El tejido social, tiene 
que ver básicamente con las relaciones que establecemos 
con quienes nos rodean a partir de reconocerles como 
alguien “semejante” como el “otro” con la misma digni-
dad que nosotros poseemos. Y esas relaciones generan 
vínculos sólidos que se consolidan y posibilitan a partir de 
uno de los nodos fundamentales de este entramado, el de 
la familia. 

La violencia recrudecida que nos rodea, las violaciones a 
los derechos humanos fundamentales nos hablan de que 
hemos dejado de reconocer a los que nos rodean como 
“prójimo”, como alguien semejante a nosotros, lo que ha 
ocasionado el que no establezcamos relaciones de respe-
to, de cordialidad y de reconocimiento de los semejantes; 
así pues, la consecuencia lógica es la desestructuración y 
descomposición del nuestro tejido social

Conclusión

La situación que vive México no es alentadora. No es la 
intención de este primer tema provocar la desesperanza. 
Reconocemos que México es mucho más que lo descrito 
en los párrafos anteriores, pero hoy, la coyuntura nos 
obliga a poner los ojos en los desafíos que el nos presenta 
la realidad. Si queremos retomar el rumbo, si anhelamos 
un México distinto, en paz, con justicia y bienestar, es 
indispensable apostar por la reconstrucción del tejido 
social, tarea que además nos ha puesto como prioridad el 
proceso diocesano en nuestra Iglesia. La violencia nos ha 
rebasado. La pobreza alcanza a muchos mexicanos. Es 
hora de que quienes gobiernan nos dejen en claro cómo y 
qué van a hacer para regresarnos la paz y el bienestar que 
merecemos. 
 

Muchas personas piensan que la fe cristiana no tiene que 
ver nada con la acción política. Piensan que la fe se refiere 
solo a la vida espiritual individual y que la política se 
refiere sólo al orden social externo, con independencia 
absoluta de todo valor moral o principio religioso. Por 
eso, es muy importante caer en cuenta de cuál es la situ-
ación de los cristianos católicos de nuestro ambiente 
frente a los compromisos políticos que debemos tomar 
movidos por la fe. 

Por una parte, hay una constante invitación de los pontífic-
es, del Magisterio, para que los laicos y consagrados nos 
involucremos más en las realidades temporales. Por ejem-
plo: en la Exhortación Apostólica "Hacia el Tercer Milen-
io" el Papa Juan Pablo II se hace estas preguntas: "¿Cómo 
no sentir dolor por la falta de discernimiento, que a veces 
llega ser aprobación, de no pocos cristianos frente a la 
violación de fundamentales derechos humanos por parte 
de regímenes totalitarios? ¿Y no es acaso de lamentar la 
corresponsabilidad de tantos cristianos en graves formas 
de injusticias y de marginación social?1". 

Por otro lado, es evidente la ausencia de católicos com-
prometidos en los distintos ambientes sociopolíticos, al 
menos en América Latina. Así lo constata el documento 
de Santo Domingo: "Los cristianos no han sabido encon-
trar en la fe la fuerza necesaria para penetrar en la organi-
zación de la convivencia social, económica y política de 
nuestros pueblos2". 

Descubrimos que hay tendencias en la participación que 
son cada vez más limitadas a algunos ámbitos, tenemos 
más participación en lo cultural, deportivo, económico, 

etc., pero en otros, los ciudadanos, y por ende los cristia-
nos, cada vez se desvinculan más del importante campo 
de la política, manifestado en un desencanto generalizado 
que impide involucrase en la construcción del bien común. 

Además, ante el crecimiento alarmante de la corrupción, 
de la violencia, el fiel cristiano laico no debe asistir sólo al 
templo, sino también al espacio público. Está llamado a 
dedicarse a la política, a “ensuciarse las manos” por el 
bien común, como dijo el Papa Francisco en una homilía 
en la capilla de Santa Martha, en el Vaticano.

Que Reine Dios, aquí y ahora

El motivo fundamental y principal del compromiso político 
del cristiano no es una ideología o algún interés particular. 
Debe ser la fe en Dios para que se haga presente aquí y 
ahora, su reinado de amor, de justicia y de paz. Para com-
prender mejor esta afirmación se reflexionarán cuatro 
puntos: La fe es don y tarea. Conceptos sobre política. 
Dimensión política de la fe. Compromiso político del cris-
tiano. 

La fe es don y tarea

La fe es un don gratuito que Dios concede a las personas. 
Dios toma la iniciativa: "Habla a los hombres como amigo 
movido por su gran amor; mora con ellos para invitarlos a 
la comunicación consigo y recibirlos en su compañía3". 
Dios mismo, impulsa al hombre a que le responda desde 
el interior de su conciencia con el asentimiento de su 
inteligencia y el comportamiento de su vida. “La fe es la 
respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a 
él4". No por ser don gratuito de Dios, deja inactivo al 

hombre. La persona de fe que cree en Dios debe respond-
erle libremente aceptándolo en su corazón y practicando 
un estilo de vida tal como Él lo propone por medio de su 
palabra, de los mandamientos, de los sacramentos y de un 
comportamiento social basado en la justicia y en la cari-
dad. 

La fe en Dios conlleva también una tarea social. La tarea 
de realizar el proyecto de sociedad, de pueblo, que Dios 
mismo nos ha revelado. Jesús pidió a sus discípulos que 
fueran sal de la tierra y luz del mundo (Mt. 5, 13-16). Por 
esta razón la fe cristiana exige un determinado orden 
social y político que sea conforme al Plan de Dios. Es por 
ello por lo que la Iglesia busca servir a: “la formación de 
las conciencias en la política y contribuir a que crezca la 
percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al 
mismo tiempo, la disponibilidad para actuar conforme a 
ella5” 

Para la Iglesia Católica, la fe auténtica debe dar sentido de 
Dios a la vida total de los cristianos tanto en el aspecto 
personal como en los aspectos familiar, social y político. La 
política auténtica a su vez debe promover el bien común y 
la paz de la sociedad fundamentado en los valores de la 
verdad, de la justicia, de la libertad y de la caridad. Por 
eso la Iglesia afirma que hay estrecha relación entre la fe y 
el compromiso político; el fundamento ético del actuar 
político hace de la política una expresión elevada y ardua 
de la caridad. Cualquier opción concreta sería incorrecta si 
no estuviese enraizada en la caridad, es decir en la 
búsqueda del bien de las personas, del bien común. 

Es pues en la fe en Dios y no en otras motivaciones, donde 
el cristiano asume el compromiso político como forma 

concreta en la que se hace posible su desarrollo y fin 
último, “la fe cristiana, en efecto, valora y estima grande-
mente la dimensión política de la vida humana y de las 
actividades en que se manifiesta,” la “considera digna de 
alabanza y estima6”. 

Conceptos sobre política
Política es un conjunto de actividades, de leyes, de organi-
zaciones que siguen los gobernantes y los ciudadanos de 
un país para ordenar todos los aspectos de la vida social 
hacia el bien común. “Construir un orden social y estatal 
justo es quehacer político, esto no puede ser un cometido 
inmediato de la Iglesia. Pero como al mismo tiempo es 
una tarea humana primaria, la Iglesia tiene el deber de 
ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación 
ética, su contribución específica, para que las exigencias 
de la justicia sean comprensibles y políticamente realiz-
ables. La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta 
propia la empresa política de realizar la sociedad más 
justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero 
tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha 
por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argu-
mentación racional y debe despertar las fuerzas espiri-
tuales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también 
renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad 
justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. 
No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justi-
cia esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las 
exigencias del bien7”

Así pues, podemos entender que la política debe procu-
rar, promover y generar las condiciones para la construc-
ción del bien común. Éste bien, “es superior respecto al 

bien particular o privado de cada persona y a la vez es 
inseparable del bien de la persona misma8”; El bien 
común «no es la simple suma de los intereses particulares, 
sino que implica su valoración y armonización, hecha 
según una equilibrada jerarquía de valores y, en última 
instancia, según una exacta comprensión de la dignidad y 
de los derechos de la persona9».

El bien común, dirá el Concilio es “el conjunto de condi-
ciones de la vida social que hacen posible a las asocia-
ciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y 
más fácil de la propia perfección”. El conjunto de condi-
ciones que la Gaudium et spes señala para que la persona 
se realice10, son condiciones que incluyen y suponen el 
respeto de los derechos humanos; son condiciones que 
permiten a las personas y a las comunidades pasar de 
condiciones menos humanas a condiciones más humanas, 
desarrollarse plenamente; son condiciones que se refieren 
a todas las dimensiones de la persona humana, por ello el 
Compendio sintetiza muy bien lo que es el bien común: 
“un bien de todos los hombres y de todo el hombre” 
como lo dice el Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia.

El principio del bien común que la doctrina social de la 
Iglesia promueve, es un “un principio que cumple un rol 
central y unificador en la ética social. El bien común pre-
supone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con 
derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo 
integral. También reclama el bienestar social y el desarrol-
lo de los diversos grupos intermedios, aplicando el prin-

cipio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca especial-
mente la familia, como la célula básica de la sociedad. 
Finalmente, el bien común requiere la paz social, es decir, 
la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se 
produce sin una atención particular a la justicia distributi-
va, cuya violación siempre genera violencia. Toda la socie-
dad –y en ella, de manera especial el Estado– tiene la obli-
gación de defender y promover el bien común11”. 

Todos, la Iglesia incluida, tienen responsabilidades en la 
búsqueda y consecución del bien común, sin embargo, 
una responsabilidad particular atañe a la comunidad 
política y al Estado, debido a que éstos tienen en el bien 
común su razón de ser y su legitimidad primigenia12. 

Toda autoridad adquiere su significado auténtico y pleno 
en el servicio: La comunidad política se constituye para 
servir a la sociedad civil, de la cual deriva: los gobernantes 
no deben olvidar que han sido constituidos para el servi-
cio de los ciudadanos, que la sociedad civil tiene preemi-
nencia sobre la comunidad política: “La comunidad políti-
ca está esencialmente al servicio de la sociedad civil y, en 
último análisis, de las personas y de los grupos que la 
componen13”.

Debemos dejar claro que la política en sentido estricto, es 
decir, como búsqueda y ejercicio del poder, es un campo 
propio también para los fieles cristianos laicos, quienes a 
través de partidos políticos o como candidatos independi-
entes, pueden aspirar a puestos púbicos de elección pop-
ular. “Los obispos, los presbíteros, los diáconos, los 
religiosos y religiosas, teniendo la misión de promover la 
unidad de fe en el pueblo, a fin de que la puedan desem-

peñar sin obstáculos ideológicos y partidistas, quedan 
limitados a no ejercer liderazgos políticos ni a desem-
peñar cargos públicos en el gobierno14”, aunque como 
ciudadanos tengan derecho a ello.

La Iglesia Católica no se identifica con partido político 
alguno, ni pide a los cristianos que opten por un determi-
nado partido dentro del país. Los cristianos pueden pert-
enecer a partidos políticos diferentes con tal de que en 
ellos no se vean obligados a actuar contra los principios 
de la fe. En el campo de la política, dice el Papa Pablo VI, 
"es necesario reconocer una legitima variedad de 
opciones posibles. Una misma fe puede conducir a com-
promisos diferentes15." Sin embargo, los cristianos deben 
fijarse en aquellos partidos políticos que favorecen los 
valores del evangelio y que no buscan simple reformismo 
dejando intacto el sistema vigente, sino que intentan pro-
mover cambios profundos que respondan a las legítimas 
aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia 
social16". 

Dimensión política de la fe
 
Muchos cristianos opinan que no es un deber participar en 
política porque la identifican con engaño y corrupción. 
Desgraciadamente se dan estos hechos cuando ciudada-
nos sin escrúpulos instrumentalizan la acción política a 
favor de sus intereses personales, aunque esto implique 
cometer injusticias a otros. La sana política que busca el 
bienestar social para todos es digna y necesaria. Es un 
deber de los cristianos. La fe tiene la tarea de construir el 
Reinado de Dios tanto al interior de las personas como en 
la sociedad. La práctica de los valores del Reino de Dios, 

como la justicia, la libertad, la paz, lleva consigo necesaria-
mente implicaciones de tipo político. Por esta razón el 
auténtico seguidor de Jesucristo para realizar el Reino de 
Dios en la sociedad debe asumir los compromisos políti-
cos que le competen. 

La dimensión política de nuestra fe cristiana aparece clara 
en el pensamiento social de la Iglesia. EI documento de 
Puebla, en los numerales 514 y 516 nos dice: “La fe cristia-
na no desprecia la actividad política; por el contrario, la 
valoriza y la tiene en alta estima…” “La necesidad de la 
presencia de la Iglesia en la política proviene de lo más 
íntimo de la fe cristiana”.

Los obispos mexicanos, en su mensaje: “El compromiso 
cristiano”, nos han dicho: “Vivimos la fe en la vida política 
cuando nos servimos de ella para promover el Bien 
Común. Pero cuando nos ausentamos de la vida política o 
nos valemos de ella para intereses egoístas, negamos la fe 
y el amor a Dios y a los hermanos”. Nuestra fe cristiana no 
es ajena a la acción política. Al contrario, la exige. 

EI compromiso político del cristiano 

Como lo hemos reflexionado, de la misma fe cristiana 
brota la exigencia de asumir tareas y compromisos dentro 
de la actividad política a fin de contribuir a la construcción 
de una nueva sociedad guiada por la justicia y el bienestar 
común. Nos dice el Papa Pablo VI: “En los campos social y 
económico, tanto nacional como internacional, la decisión 
última corresponde al poder político... La política ofrece 
un camino serio para cumplir el deber grave que el cristia-
no tiene para servir a los demás17”. Para los laicos "el 

campo especifico de su actividad evangelizadora es el 
mundo vasto y complejo de la política18”.

EI Papa Juan Pablo II en su Exhortaci6n Apostólica sobre 
los Fieles Laicos afirma: “Para animar cristianamente el 
orden temporal, los cristianos laicos de ningún modo 
deben renunciar a su participación en la política... Han de 
dar testimonio de aquellos valores humanos y evangélicos 
que están relacionados con la misma actividad política: La 
libertad, la justicia, la solidaridad, el amor preferencial por 
los pobres19”. 

EI compromiso político entre los miembros de la Iglesia 
compete de una manera especial y en primer lugar a los 
laicos. Deben ser ellos los protagonistas de la acción 
política de la Iglesia en la sociedad. Toca a ellos mostrar 
concretamente en la vida personal y familiar, en la vida 
social, cultural y política, que la fe permite leer de una 
forma nueva y profunda la realidad y transformarla; les 
compete participar activamente en la vida política, de 
modo siempre coherente con las enseñanzas de la Iglesia, 
compartiendo razones bien fundadas y grandes ideales en 
la dialéctica democrática y en la búsqueda de un amplio 
consenso con todos aquellos a quienes importa la defensa 
de la vida y de la libertad, la custodia de la verdad y del 
bien de la familia, la solidaridad con los necesitados y la 
búsqueda necesaria del bien común.

Un buen católico, un buen ciudadano

El Papa Francisco ha recordado que “la política es una de 
las formas más elevadas de la caridad, porque sirve al bien 
común”. Dice el Papa que: “No puedo lavarme las manos, 

afirmar que un buen católico no se inmiscuye en política. 
Eso no es cierto. Este no es un buen camino. Un buen 
católico debe entrometerse en política, dando lo mejor de 
sí, para que el gobernante pueda gobernar”.

La doctrina social de la Iglesia en su enseñanza promueve 
la participación como principio que se expresa, esencial-
mente, en una serie de actividades mediante las cuales el 
ciudadano, como individuo o asociado a otros, directa-
mente o por medio de los propios representantes, con-
tribuye a la vida cultural, económica, política y social de la 
comunidad civil a la que pertenece. La Iglesia en este sen-
tido aprecia el sistema democrático, en la medida en que 
asegura la participación de los ciudadanos en las opciones 
políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de 
elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de 
sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Una 
auténtica democracia es posible solamente en un Estado 
de derecho y sobre la base de una recta concepción de la 
persona humana.

Tomemos algunos compromisos

Teniendo en cuenta la iluminación anterior y nuestra 
propia situación respondamos a estas preguntas: (En 
plenario o en grupos):

• Como cristianos ¿En qué compromisos políticos 
debemos tomar parte? 
• En tu experiencia los políticos y los que se dicen 
políticos cristianos ¿buscan el bien común?
• ¿Impulsados por nuestra fe cómo podemos democ-
ratizar nuestra sociedad?
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La situación social y política por la que atraviesa nuestro 
País durante los últimos veinte años se ha vuelto cada vez 
más compleja. Los católicos no podemos ni debemos ser 
indiferentes ante las realidades que vivimos y que nos 
interpelan día con día.  Al iniciar estos temas sobre y fe y 
democracia, queremos levantar la mirada para descubrir 
algunos de los problemas más graves que aquejan a nues-
tra sociedad para discernir lo que nosotros debemos 
hacer en las circunstancias que se viven nuestra patria1.  En 
el decreto conciliar Apostolicam Actuositatem, los padres 
conciliares invitaban a los fieles laicos a analizar la reali-
dad, a ver la realidad porque “de esta forma el seglar se 
inserta profunda y cuidadosamente en la realidad misma 
del orden temporal y recibe eficazmente su parte en el 
desempeño de sus tareas, y al propio tiempo, como 
miembro vivo y testigo de la Iglesia, la hace presente y 
actuante en el seno de las cosas temporales2”.  

Los desafíos que afronta México

Cuando los Obispos de América Latina y de México 
reflexionan sobre los principales problemas que aquejan a 
esta región y a nuestro País, hablan de tres problemas de 
manera recurrente a los que nombran como desafíos: El 
desafío de la violencia, el desafío de la pobreza, y el 
desafío de la reconstrucción del tejido social.  De manera 
más cruda, en los últimos tres años, la violencia se ha 
recrudecido en nuestro País, llegando a cifras inimag-
inables. Hablando en términos médicos, podríamos decir 
que, en México, la violencia y la pobreza son el síntoma de 
una enfermedad más grave a la que llamamos descom-
posición del tejido social3.   

El desafío de la violencia

El tema de la violencia es quizá el desafío más grande que 
tenemos. Las autoridades municipales, estatales y federa-
les, parecen estar rebasadas ante fenómeno tan complejo. 
Los números no nos dejarán mentir.

Después de Siria, una Nación aterrorizada por el Estado 
Islámico y una despiadada guerra civil, México fue el País 
más violento del Planeta en el año 2016, según un informe 
dado a conocer por el International Institute For Strategic 
Studies, una prestigiosa institución londinense (IISS por 
sus siglas en inglés). El estudio señala que el “conflicto” 
que se vive en México arrojó un saldo de 23 mil decesos el 
año pasado siendo superado sólo por la guerra en Siria 
que dejó más de 50 mil muertos. El saldo rojo de nuestro 
País, superó incluso el de naciones aquejadas por con-
frontaciones sectarias y la ausencia de Estado, como el 
caso de Irán y Afganistán que contabilizaron 17 y 16 mil 
muertes respectivamente4. 

Hasta 2015, la primera parte del sexenio (del 1 de diciem-
bre de 2012, al 30 de noviembre de 2015) un estudio real-
izado por Semanario Zeta llegó a la conclusión de que en 
los primeros tres años de gobierno del Presidente Enrique 
Peña Nieto, sucedieron en el país 65 mil 209 homicidios 
dolosos. La mayoría de ellos ocurrió en el Estado de 
México, en Guerrero y Chihuahua, seguidos por Jalisco y 
Michoacán. Cabe señalar que el estudio se hizo recurrien-
do, como metodología, a la comparación de la infor-
mación oficial del Gobierno Federal con registros hemero-
gráficos, Servicios Médicos Forenses,
Institutos Forenses en los Estados. 

asesinados cerca de 200 servidores públicos, según cifras 
del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Sólo 
en 2015, se registraron 44 homicidios de este tipo, un 18% 
más de los casos contabilizados en el año 2014 cuando 37 
burócratas fueron ejecutados. 

El desafío de la pobreza

Vale la pena encuadrar el fenómeno de la pobreza en el 
contexto global. La pobreza en el mundo, es sin duda una 
prueba fehaciente del fracaso del modelo capitalista. 
Según un estudio realizado por OXFAM en 2016, llamado: 
“El uno por ciento más rico”, el 1% más rico de la 
población mundial posee más riqueza que el 99% restante 
de las personas del planeta.  El fenómeno es tan grave, 
que ha ido creciendo de manera alarmante, por ejemplo: 
en 2015, sólo 62 personas poseían la misma riqueza que 
3mil 600 millones (la mitad más pobre de la humanidad). 
No hace mucho, en 2010, eran 388 personas. La riqueza 
en manos de las 62 personas más ricas del mundo se ha 
incrementado en un 45% en apenas cinco años, algo más 
de medio billón de dólares (542 mil millones) desde 2010, 
hasta alcanzar 1,76 billones de dólares. Mientras tanto, la 
riqueza en mano de la mitad más pobre de la población se 
redujo en más de un billón de dólares en el mismo perio-
do, un desplome del 38%7.

En México la situación no es muy diferente: El 1% más rico 
del País, captura el 17% de todo el ingreso nacional, por 
lo que cada vez hay más pobres, con menos dinero, y 
menos ricos con más ingresos. Según datos del IMDO-
SOC (Instituto Mexicano de Doctrina Social) práctica-
mente la mitad de la población vive en pobreza. Cifras 
que coinciden con la información oficial que presenta el 

CONEVAL (Consejo Nacional para la Evaluación de la 
Política de Desarrollo) y que revelan que 63.8 millones de 
personas no tienen el ingreso suficiente para lo más 
mínimo, es decir, la mitad de los mexicanos no puede 
acceder a los servicios de la canasta básica. Dentro del 
fenómeno de la pobreza, preocupa el crecimiento de la 
llamada pobreza laboral, es decir, un empleado trabaja 
seis días a la semana, ocho horas al día, y su ingreso no es 
suficiente para alcanzar el mínimo de bienestar. Datos de 
la OCDE (La Organización para la Cooperación y el Desar-
rollo Económicos) afirman que México es el País, entre sus 
miembros, donde más horas se trabaja, menos se produce 
y se recibe el salario más bajo, lo que lo coloca además 
como el segundo País con mayor desigualdad económica.

La pobreza es un mal generalizado que afecta también al 
Estado de Jalisco, donde gran parte de la población no 
alcanza a cubrir el mínimo de bienestar indispensable. Un 
estudio realizado por la UdeG (Universidad de Guadalaja-
ra) titulado “Canasta básica e índice de precios en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara”, señala que para adquirir 
la totalidad de los productos que componen la canasta 
básica debe destinarse 4.12 salarios mínimos mensuales. 
Una familia integrada por cuatro o cinco miembros para 
cubrir un mínimo de bienestar, que incluye la adquisición 
de productos básicos (121), más el pago de servicios 
como energía eléctrica y agua, además de la renta, debe 
tener una percepción salarial de alrededor de 6 salarios 
mínimos, es decir 15 mil 904 pesos8.

El tejido social

Si usáramos términos médicos, tendríamos que afirmar 

que los dos escenarios descritos anteriormente: el de la 
violencia, pobreza son, no una enfermedad, sino el sínto-
ma de un mal mayor, justamente el de la descomposición 
del tejido social. De ahí que esta reflexión haya partido de 
estas situaciones, como la parte visible de un problema de 
fragmentación social que afectan los distintos ámbitos de 
la vida personal y colectiva9. Ahora bien ¿A qué se refiere 
el concepto tejido social? ¿Cómo se define? ¿Qué 
elementos los constituyen? Los sociólogos no han llegado 
a una sola definición de este entramado, sino que se han 
dado definiciones varias. Una de ellas es la que ofrece el 
Observatorio Nacional Ciudadano que afirma que: “el 
tejido social está compuesto por todas las unidades bási-
cas de interacción y socialización de los distintos grupos y 
agregados que componen una sociedad, es decir, por las 
familias las comunidades, los símbolos identitarios, las 
escuelas y en general las distintas asociaciones”10. 

Ahora bien, la célula fundamental de este tejido, donde se 
comienza justo a entretejer, es la familia. Uno de los 
mejores estudios que se han hecho sobre el tejido social 
en nuestro País, define a este como: “La configuración de 
vínculos sociales e instituciones que favorecen la cohesión 
y la reproducción de la vida social11”.  El tejido social, tiene 
que ver básicamente con las relaciones que establecemos 
con quienes nos rodean a partir de reconocerles como 
alguien “semejante” como el “otro” con la misma digni-
dad que nosotros poseemos. Y esas relaciones generan 
vínculos sólidos que se consolidan y posibilitan a partir de 
uno de los nodos fundamentales de este entramado, el de 
la familia. 

La violencia recrudecida que nos rodea, las violaciones a 
los derechos humanos fundamentales nos hablan de que 
hemos dejado de reconocer a los que nos rodean como 
“prójimo”, como alguien semejante a nosotros, lo que ha 
ocasionado el que no establezcamos relaciones de respe-
to, de cordialidad y de reconocimiento de los semejantes; 
así pues, la consecuencia lógica es la desestructuración y 
descomposición del nuestro tejido social

Conclusión

La situación que vive México no es alentadora. No es la 
intención de este primer tema provocar la desesperanza. 
Reconocemos que México es mucho más que lo descrito 
en los párrafos anteriores, pero hoy, la coyuntura nos 
obliga a poner los ojos en los desafíos que el nos presenta 
la realidad. Si queremos retomar el rumbo, si anhelamos 
un México distinto, en paz, con justicia y bienestar, es 
indispensable apostar por la reconstrucción del tejido 
social, tarea que además nos ha puesto como prioridad el 
proceso diocesano en nuestra Iglesia. La violencia nos ha 
rebasado. La pobreza alcanza a muchos mexicanos. Es 
hora de que quienes gobiernan nos dejen en claro cómo y 
qué van a hacer para regresarnos la paz y el bienestar que 
merecemos. 
 

Muchas personas piensan que la fe cristiana no tiene que 
ver nada con la acción política. Piensan que la fe se refiere 
solo a la vida espiritual individual y que la política se 
refiere sólo al orden social externo, con independencia 
absoluta de todo valor moral o principio religioso. Por 
eso, es muy importante caer en cuenta de cuál es la situ-
ación de los cristianos católicos de nuestro ambiente 
frente a los compromisos políticos que debemos tomar 
movidos por la fe. 

Por una parte, hay una constante invitación de los pontífic-
es, del Magisterio, para que los laicos y consagrados nos 
involucremos más en las realidades temporales. Por ejem-
plo: en la Exhortación Apostólica "Hacia el Tercer Milen-
io" el Papa Juan Pablo II se hace estas preguntas: "¿Cómo 
no sentir dolor por la falta de discernimiento, que a veces 
llega ser aprobación, de no pocos cristianos frente a la 
violación de fundamentales derechos humanos por parte 
de regímenes totalitarios? ¿Y no es acaso de lamentar la 
corresponsabilidad de tantos cristianos en graves formas 
de injusticias y de marginación social?1". 

Por otro lado, es evidente la ausencia de católicos com-
prometidos en los distintos ambientes sociopolíticos, al 
menos en América Latina. Así lo constata el documento 
de Santo Domingo: "Los cristianos no han sabido encon-
trar en la fe la fuerza necesaria para penetrar en la organi-
zación de la convivencia social, económica y política de 
nuestros pueblos2". 

Descubrimos que hay tendencias en la participación que 
son cada vez más limitadas a algunos ámbitos, tenemos 
más participación en lo cultural, deportivo, económico, 

etc., pero en otros, los ciudadanos, y por ende los cristia-
nos, cada vez se desvinculan más del importante campo 
de la política, manifestado en un desencanto generalizado 
que impide involucrase en la construcción del bien común. 

Además, ante el crecimiento alarmante de la corrupción, 
de la violencia, el fiel cristiano laico no debe asistir sólo al 
templo, sino también al espacio público. Está llamado a 
dedicarse a la política, a “ensuciarse las manos” por el 
bien común, como dijo el Papa Francisco en una homilía 
en la capilla de Santa Martha, en el Vaticano.

Que Reine Dios, aquí y ahora

El motivo fundamental y principal del compromiso político 
del cristiano no es una ideología o algún interés particular. 
Debe ser la fe en Dios para que se haga presente aquí y 
ahora, su reinado de amor, de justicia y de paz. Para com-
prender mejor esta afirmación se reflexionarán cuatro 
puntos: La fe es don y tarea. Conceptos sobre política. 
Dimensión política de la fe. Compromiso político del cris-
tiano. 

La fe es don y tarea

La fe es un don gratuito que Dios concede a las personas. 
Dios toma la iniciativa: "Habla a los hombres como amigo 
movido por su gran amor; mora con ellos para invitarlos a 
la comunicación consigo y recibirlos en su compañía3". 
Dios mismo, impulsa al hombre a que le responda desde 
el interior de su conciencia con el asentimiento de su 
inteligencia y el comportamiento de su vida. “La fe es la 
respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a 
él4". No por ser don gratuito de Dios, deja inactivo al 

hombre. La persona de fe que cree en Dios debe respond-
erle libremente aceptándolo en su corazón y practicando 
un estilo de vida tal como Él lo propone por medio de su 
palabra, de los mandamientos, de los sacramentos y de un 
comportamiento social basado en la justicia y en la cari-
dad. 

La fe en Dios conlleva también una tarea social. La tarea 
de realizar el proyecto de sociedad, de pueblo, que Dios 
mismo nos ha revelado. Jesús pidió a sus discípulos que 
fueran sal de la tierra y luz del mundo (Mt. 5, 13-16). Por 
esta razón la fe cristiana exige un determinado orden 
social y político que sea conforme al Plan de Dios. Es por 
ello por lo que la Iglesia busca servir a: “la formación de 
las conciencias en la política y contribuir a que crezca la 
percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al 
mismo tiempo, la disponibilidad para actuar conforme a 
ella5” 

Para la Iglesia Católica, la fe auténtica debe dar sentido de 
Dios a la vida total de los cristianos tanto en el aspecto 
personal como en los aspectos familiar, social y político. La 
política auténtica a su vez debe promover el bien común y 
la paz de la sociedad fundamentado en los valores de la 
verdad, de la justicia, de la libertad y de la caridad. Por 
eso la Iglesia afirma que hay estrecha relación entre la fe y 
el compromiso político; el fundamento ético del actuar 
político hace de la política una expresión elevada y ardua 
de la caridad. Cualquier opción concreta sería incorrecta si 
no estuviese enraizada en la caridad, es decir en la 
búsqueda del bien de las personas, del bien común. 

Es pues en la fe en Dios y no en otras motivaciones, donde 
el cristiano asume el compromiso político como forma 

concreta en la que se hace posible su desarrollo y fin 
último, “la fe cristiana, en efecto, valora y estima grande-
mente la dimensión política de la vida humana y de las 
actividades en que se manifiesta,” la “considera digna de 
alabanza y estima6”. 

Conceptos sobre política
Política es un conjunto de actividades, de leyes, de organi-
zaciones que siguen los gobernantes y los ciudadanos de 
un país para ordenar todos los aspectos de la vida social 
hacia el bien común. “Construir un orden social y estatal 
justo es quehacer político, esto no puede ser un cometido 
inmediato de la Iglesia. Pero como al mismo tiempo es 
una tarea humana primaria, la Iglesia tiene el deber de 
ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación 
ética, su contribución específica, para que las exigencias 
de la justicia sean comprensibles y políticamente realiz-
ables. La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta 
propia la empresa política de realizar la sociedad más 
justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero 
tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha 
por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argu-
mentación racional y debe despertar las fuerzas espiri-
tuales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también 
renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad 
justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. 
No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justi-
cia esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las 
exigencias del bien7”

Así pues, podemos entender que la política debe procu-
rar, promover y generar las condiciones para la construc-
ción del bien común. Éste bien, “es superior respecto al 

bien particular o privado de cada persona y a la vez es 
inseparable del bien de la persona misma8”; El bien 
común «no es la simple suma de los intereses particulares, 
sino que implica su valoración y armonización, hecha 
según una equilibrada jerarquía de valores y, en última 
instancia, según una exacta comprensión de la dignidad y 
de los derechos de la persona9».

El bien común, dirá el Concilio es “el conjunto de condi-
ciones de la vida social que hacen posible a las asocia-
ciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y 
más fácil de la propia perfección”. El conjunto de condi-
ciones que la Gaudium et spes señala para que la persona 
se realice10, son condiciones que incluyen y suponen el 
respeto de los derechos humanos; son condiciones que 
permiten a las personas y a las comunidades pasar de 
condiciones menos humanas a condiciones más humanas, 
desarrollarse plenamente; son condiciones que se refieren 
a todas las dimensiones de la persona humana, por ello el 
Compendio sintetiza muy bien lo que es el bien común: 
“un bien de todos los hombres y de todo el hombre” 
como lo dice el Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia.

El principio del bien común que la doctrina social de la 
Iglesia promueve, es un “un principio que cumple un rol 
central y unificador en la ética social. El bien común pre-
supone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con 
derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo 
integral. También reclama el bienestar social y el desarrol-
lo de los diversos grupos intermedios, aplicando el prin-

cipio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca especial-
mente la familia, como la célula básica de la sociedad. 
Finalmente, el bien común requiere la paz social, es decir, 
la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se 
produce sin una atención particular a la justicia distributi-
va, cuya violación siempre genera violencia. Toda la socie-
dad –y en ella, de manera especial el Estado– tiene la obli-
gación de defender y promover el bien común11”. 

Todos, la Iglesia incluida, tienen responsabilidades en la 
búsqueda y consecución del bien común, sin embargo, 
una responsabilidad particular atañe a la comunidad 
política y al Estado, debido a que éstos tienen en el bien 
común su razón de ser y su legitimidad primigenia12. 

Toda autoridad adquiere su significado auténtico y pleno 
en el servicio: La comunidad política se constituye para 
servir a la sociedad civil, de la cual deriva: los gobernantes 
no deben olvidar que han sido constituidos para el servi-
cio de los ciudadanos, que la sociedad civil tiene preemi-
nencia sobre la comunidad política: “La comunidad políti-
ca está esencialmente al servicio de la sociedad civil y, en 
último análisis, de las personas y de los grupos que la 
componen13”.

Debemos dejar claro que la política en sentido estricto, es 
decir, como búsqueda y ejercicio del poder, es un campo 
propio también para los fieles cristianos laicos, quienes a 
través de partidos políticos o como candidatos independi-
entes, pueden aspirar a puestos púbicos de elección pop-
ular. “Los obispos, los presbíteros, los diáconos, los 
religiosos y religiosas, teniendo la misión de promover la 
unidad de fe en el pueblo, a fin de que la puedan desem-

peñar sin obstáculos ideológicos y partidistas, quedan 
limitados a no ejercer liderazgos políticos ni a desem-
peñar cargos públicos en el gobierno14”, aunque como 
ciudadanos tengan derecho a ello.

La Iglesia Católica no se identifica con partido político 
alguno, ni pide a los cristianos que opten por un determi-
nado partido dentro del país. Los cristianos pueden pert-
enecer a partidos políticos diferentes con tal de que en 
ellos no se vean obligados a actuar contra los principios 
de la fe. En el campo de la política, dice el Papa Pablo VI, 
"es necesario reconocer una legitima variedad de 
opciones posibles. Una misma fe puede conducir a com-
promisos diferentes15." Sin embargo, los cristianos deben 
fijarse en aquellos partidos políticos que favorecen los 
valores del evangelio y que no buscan simple reformismo 
dejando intacto el sistema vigente, sino que intentan pro-
mover cambios profundos que respondan a las legítimas 
aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia 
social16". 

Dimensión política de la fe
 
Muchos cristianos opinan que no es un deber participar en 
política porque la identifican con engaño y corrupción. 
Desgraciadamente se dan estos hechos cuando ciudada-
nos sin escrúpulos instrumentalizan la acción política a 
favor de sus intereses personales, aunque esto implique 
cometer injusticias a otros. La sana política que busca el 
bienestar social para todos es digna y necesaria. Es un 
deber de los cristianos. La fe tiene la tarea de construir el 
Reinado de Dios tanto al interior de las personas como en 
la sociedad. La práctica de los valores del Reino de Dios, 

como la justicia, la libertad, la paz, lleva consigo necesaria-
mente implicaciones de tipo político. Por esta razón el 
auténtico seguidor de Jesucristo para realizar el Reino de 
Dios en la sociedad debe asumir los compromisos políti-
cos que le competen. 

La dimensión política de nuestra fe cristiana aparece clara 
en el pensamiento social de la Iglesia. EI documento de 
Puebla, en los numerales 514 y 516 nos dice: “La fe cristia-
na no desprecia la actividad política; por el contrario, la 
valoriza y la tiene en alta estima…” “La necesidad de la 
presencia de la Iglesia en la política proviene de lo más 
íntimo de la fe cristiana”.

Los obispos mexicanos, en su mensaje: “El compromiso 
cristiano”, nos han dicho: “Vivimos la fe en la vida política 
cuando nos servimos de ella para promover el Bien 
Común. Pero cuando nos ausentamos de la vida política o 
nos valemos de ella para intereses egoístas, negamos la fe 
y el amor a Dios y a los hermanos”. Nuestra fe cristiana no 
es ajena a la acción política. Al contrario, la exige. 

EI compromiso político del cristiano 

Como lo hemos reflexionado, de la misma fe cristiana 
brota la exigencia de asumir tareas y compromisos dentro 
de la actividad política a fin de contribuir a la construcción 
de una nueva sociedad guiada por la justicia y el bienestar 
común. Nos dice el Papa Pablo VI: “En los campos social y 
económico, tanto nacional como internacional, la decisión 
última corresponde al poder político... La política ofrece 
un camino serio para cumplir el deber grave que el cristia-
no tiene para servir a los demás17”. Para los laicos "el 

campo especifico de su actividad evangelizadora es el 
mundo vasto y complejo de la política18”.

EI Papa Juan Pablo II en su Exhortaci6n Apostólica sobre 
los Fieles Laicos afirma: “Para animar cristianamente el 
orden temporal, los cristianos laicos de ningún modo 
deben renunciar a su participación en la política... Han de 
dar testimonio de aquellos valores humanos y evangélicos 
que están relacionados con la misma actividad política: La 
libertad, la justicia, la solidaridad, el amor preferencial por 
los pobres19”. 

EI compromiso político entre los miembros de la Iglesia 
compete de una manera especial y en primer lugar a los 
laicos. Deben ser ellos los protagonistas de la acción 
política de la Iglesia en la sociedad. Toca a ellos mostrar 
concretamente en la vida personal y familiar, en la vida 
social, cultural y política, que la fe permite leer de una 
forma nueva y profunda la realidad y transformarla; les 
compete participar activamente en la vida política, de 
modo siempre coherente con las enseñanzas de la Iglesia, 
compartiendo razones bien fundadas y grandes ideales en 
la dialéctica democrática y en la búsqueda de un amplio 
consenso con todos aquellos a quienes importa la defensa 
de la vida y de la libertad, la custodia de la verdad y del 
bien de la familia, la solidaridad con los necesitados y la 
búsqueda necesaria del bien común.

Un buen católico, un buen ciudadano

El Papa Francisco ha recordado que “la política es una de 
las formas más elevadas de la caridad, porque sirve al bien 
común”. Dice el Papa que: “No puedo lavarme las manos, 

afirmar que un buen católico no se inmiscuye en política. 
Eso no es cierto. Este no es un buen camino. Un buen 
católico debe entrometerse en política, dando lo mejor de 
sí, para que el gobernante pueda gobernar”.

La doctrina social de la Iglesia en su enseñanza promueve 
la participación como principio que se expresa, esencial-
mente, en una serie de actividades mediante las cuales el 
ciudadano, como individuo o asociado a otros, directa-
mente o por medio de los propios representantes, con-
tribuye a la vida cultural, económica, política y social de la 
comunidad civil a la que pertenece. La Iglesia en este sen-
tido aprecia el sistema democrático, en la medida en que 
asegura la participación de los ciudadanos en las opciones 
políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de 
elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de 
sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Una 
auténtica democracia es posible solamente en un Estado 
de derecho y sobre la base de una recta concepción de la 
persona humana.

Tomemos algunos compromisos

Teniendo en cuenta la iluminación anterior y nuestra 
propia situación respondamos a estas preguntas: (En 
plenario o en grupos):

• Como cristianos ¿En qué compromisos políticos 
debemos tomar parte? 
• En tu experiencia los políticos y los que se dicen 
políticos cristianos ¿buscan el bien común?
• ¿Impulsados por nuestra fe cómo podemos democ-
ratizar nuestra sociedad?



La situación social y política por la que atraviesa nuestro 
País durante los últimos veinte años se ha vuelto cada vez 
más compleja. Los católicos no podemos ni debemos ser 
indiferentes ante las realidades que vivimos y que nos 
interpelan día con día.  Al iniciar estos temas sobre y fe y 
democracia, queremos levantar la mirada para descubrir 
algunos de los problemas más graves que aquejan a nues-
tra sociedad para discernir lo que nosotros debemos 
hacer en las circunstancias que se viven nuestra patria1.  En 
el decreto conciliar Apostolicam Actuositatem, los padres 
conciliares invitaban a los fieles laicos a analizar la reali-
dad, a ver la realidad porque “de esta forma el seglar se 
inserta profunda y cuidadosamente en la realidad misma 
del orden temporal y recibe eficazmente su parte en el 
desempeño de sus tareas, y al propio tiempo, como 
miembro vivo y testigo de la Iglesia, la hace presente y 
actuante en el seno de las cosas temporales2”.  

Los desafíos que afronta México

Cuando los Obispos de América Latina y de México 
reflexionan sobre los principales problemas que aquejan a 
esta región y a nuestro País, hablan de tres problemas de 
manera recurrente a los que nombran como desafíos: El 
desafío de la violencia, el desafío de la pobreza, y el 
desafío de la reconstrucción del tejido social.  De manera 
más cruda, en los últimos tres años, la violencia se ha 
recrudecido en nuestro País, llegando a cifras inimag-
inables. Hablando en términos médicos, podríamos decir 
que, en México, la violencia y la pobreza son el síntoma de 
una enfermedad más grave a la que llamamos descom-
posición del tejido social3.   

El desafío de la violencia

El tema de la violencia es quizá el desafío más grande que 
tenemos. Las autoridades municipales, estatales y federa-
les, parecen estar rebasadas ante fenómeno tan complejo. 
Los números no nos dejarán mentir.

Después de Siria, una Nación aterrorizada por el Estado 
Islámico y una despiadada guerra civil, México fue el País 
más violento del Planeta en el año 2016, según un informe 
dado a conocer por el International Institute For Strategic 
Studies, una prestigiosa institución londinense (IISS por 
sus siglas en inglés). El estudio señala que el “conflicto” 
que se vive en México arrojó un saldo de 23 mil decesos el 
año pasado siendo superado sólo por la guerra en Siria 
que dejó más de 50 mil muertos. El saldo rojo de nuestro 
País, superó incluso el de naciones aquejadas por con-
frontaciones sectarias y la ausencia de Estado, como el 
caso de Irán y Afganistán que contabilizaron 17 y 16 mil 
muertes respectivamente4. 

Hasta 2015, la primera parte del sexenio (del 1 de diciem-
bre de 2012, al 30 de noviembre de 2015) un estudio real-
izado por Semanario Zeta llegó a la conclusión de que en 
los primeros tres años de gobierno del Presidente Enrique 
Peña Nieto, sucedieron en el país 65 mil 209 homicidios 
dolosos. La mayoría de ellos ocurrió en el Estado de 
México, en Guerrero y Chihuahua, seguidos por Jalisco y 
Michoacán. Cabe señalar que el estudio se hizo recurrien-
do, como metodología, a la comparación de la infor-
mación oficial del Gobierno Federal con registros hemero-
gráficos, Servicios Médicos Forenses,
Institutos Forenses en los Estados. 

asesinados cerca de 200 servidores públicos, según cifras 
del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Sólo 
en 2015, se registraron 44 homicidios de este tipo, un 18% 
más de los casos contabilizados en el año 2014 cuando 37 
burócratas fueron ejecutados. 

El desafío de la pobreza

Vale la pena encuadrar el fenómeno de la pobreza en el 
contexto global. La pobreza en el mundo, es sin duda una 
prueba fehaciente del fracaso del modelo capitalista. 
Según un estudio realizado por OXFAM en 2016, llamado: 
“El uno por ciento más rico”, el 1% más rico de la 
población mundial posee más riqueza que el 99% restante 
de las personas del planeta.  El fenómeno es tan grave, 
que ha ido creciendo de manera alarmante, por ejemplo: 
en 2015, sólo 62 personas poseían la misma riqueza que 
3mil 600 millones (la mitad más pobre de la humanidad). 
No hace mucho, en 2010, eran 388 personas. La riqueza 
en manos de las 62 personas más ricas del mundo se ha 
incrementado en un 45% en apenas cinco años, algo más 
de medio billón de dólares (542 mil millones) desde 2010, 
hasta alcanzar 1,76 billones de dólares. Mientras tanto, la 
riqueza en mano de la mitad más pobre de la población se 
redujo en más de un billón de dólares en el mismo perio-
do, un desplome del 38%7.

En México la situación no es muy diferente: El 1% más rico 
del País, captura el 17% de todo el ingreso nacional, por 
lo que cada vez hay más pobres, con menos dinero, y 
menos ricos con más ingresos. Según datos del IMDO-
SOC (Instituto Mexicano de Doctrina Social) práctica-
mente la mitad de la población vive en pobreza. Cifras 
que coinciden con la información oficial que presenta el 

CONEVAL (Consejo Nacional para la Evaluación de la 
Política de Desarrollo) y que revelan que 63.8 millones de 
personas no tienen el ingreso suficiente para lo más 
mínimo, es decir, la mitad de los mexicanos no puede 
acceder a los servicios de la canasta básica. Dentro del 
fenómeno de la pobreza, preocupa el crecimiento de la 
llamada pobreza laboral, es decir, un empleado trabaja 
seis días a la semana, ocho horas al día, y su ingreso no es 
suficiente para alcanzar el mínimo de bienestar. Datos de 
la OCDE (La Organización para la Cooperación y el Desar-
rollo Económicos) afirman que México es el País, entre sus 
miembros, donde más horas se trabaja, menos se produce 
y se recibe el salario más bajo, lo que lo coloca además 
como el segundo País con mayor desigualdad económica.

La pobreza es un mal generalizado que afecta también al 
Estado de Jalisco, donde gran parte de la población no 
alcanza a cubrir el mínimo de bienestar indispensable. Un 
estudio realizado por la UdeG (Universidad de Guadalaja-
ra) titulado “Canasta básica e índice de precios en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara”, señala que para adquirir 
la totalidad de los productos que componen la canasta 
básica debe destinarse 4.12 salarios mínimos mensuales. 
Una familia integrada por cuatro o cinco miembros para 
cubrir un mínimo de bienestar, que incluye la adquisición 
de productos básicos (121), más el pago de servicios 
como energía eléctrica y agua, además de la renta, debe 
tener una percepción salarial de alrededor de 6 salarios 
mínimos, es decir 15 mil 904 pesos8.

El tejido social

Si usáramos términos médicos, tendríamos que afirmar 

que los dos escenarios descritos anteriormente: el de la 
violencia, pobreza son, no una enfermedad, sino el sínto-
ma de un mal mayor, justamente el de la descomposición 
del tejido social. De ahí que esta reflexión haya partido de 
estas situaciones, como la parte visible de un problema de 
fragmentación social que afectan los distintos ámbitos de 
la vida personal y colectiva9. Ahora bien ¿A qué se refiere 
el concepto tejido social? ¿Cómo se define? ¿Qué 
elementos los constituyen? Los sociólogos no han llegado 
a una sola definición de este entramado, sino que se han 
dado definiciones varias. Una de ellas es la que ofrece el 
Observatorio Nacional Ciudadano que afirma que: “el 
tejido social está compuesto por todas las unidades bási-
cas de interacción y socialización de los distintos grupos y 
agregados que componen una sociedad, es decir, por las 
familias las comunidades, los símbolos identitarios, las 
escuelas y en general las distintas asociaciones”10. 

Ahora bien, la célula fundamental de este tejido, donde se 
comienza justo a entretejer, es la familia. Uno de los 
mejores estudios que se han hecho sobre el tejido social 
en nuestro País, define a este como: “La configuración de 
vínculos sociales e instituciones que favorecen la cohesión 
y la reproducción de la vida social11”.  El tejido social, tiene 
que ver básicamente con las relaciones que establecemos 
con quienes nos rodean a partir de reconocerles como 
alguien “semejante” como el “otro” con la misma digni-
dad que nosotros poseemos. Y esas relaciones generan 
vínculos sólidos que se consolidan y posibilitan a partir de 
uno de los nodos fundamentales de este entramado, el de 
la familia. 

La violencia recrudecida que nos rodea, las violaciones a 
los derechos humanos fundamentales nos hablan de que 
hemos dejado de reconocer a los que nos rodean como 
“prójimo”, como alguien semejante a nosotros, lo que ha 
ocasionado el que no establezcamos relaciones de respe-
to, de cordialidad y de reconocimiento de los semejantes; 
así pues, la consecuencia lógica es la desestructuración y 
descomposición del nuestro tejido social

Conclusión

La situación que vive México no es alentadora. No es la 
intención de este primer tema provocar la desesperanza. 
Reconocemos que México es mucho más que lo descrito 
en los párrafos anteriores, pero hoy, la coyuntura nos 
obliga a poner los ojos en los desafíos que el nos presenta 
la realidad. Si queremos retomar el rumbo, si anhelamos 
un México distinto, en paz, con justicia y bienestar, es 
indispensable apostar por la reconstrucción del tejido 
social, tarea que además nos ha puesto como prioridad el 
proceso diocesano en nuestra Iglesia. La violencia nos ha 
rebasado. La pobreza alcanza a muchos mexicanos. Es 
hora de que quienes gobiernan nos dejen en claro cómo y 
qué van a hacer para regresarnos la paz y el bienestar que 
merecemos. 
 

HABLEMOS DE 
POLÍTICA:

la relación entre 
fe y política

Muchas personas piensan que la fe cristiana no tiene que 
ver nada con la acción política. Piensan que la fe se refiere 
solo a la vida espiritual individual y que la política se 
refiere sólo al orden social externo, con independencia 
absoluta de todo valor moral o principio religioso. Por 
eso, es muy importante caer en cuenta de cuál es la situ-
ación de los cristianos católicos de nuestro ambiente 
frente a los compromisos políticos que debemos tomar 
movidos por la fe. 

Por una parte, hay una constante invitación de los pontífic-
es, del Magisterio, para que los laicos y consagrados nos 
involucremos más en las realidades temporales. Por ejem-
plo: en la Exhortación Apostólica "Hacia el Tercer Milen-
io" el Papa Juan Pablo II se hace estas preguntas: "¿Cómo 
no sentir dolor por la falta de discernimiento, que a veces 
llega ser aprobación, de no pocos cristianos frente a la 
violación de fundamentales derechos humanos por parte 
de regímenes totalitarios? ¿Y no es acaso de lamentar la 
corresponsabilidad de tantos cristianos en graves formas 
de injusticias y de marginación social?1". 

Por otro lado, es evidente la ausencia de católicos com-
prometidos en los distintos ambientes sociopolíticos, al 
menos en América Latina. Así lo constata el documento 
de Santo Domingo: "Los cristianos no han sabido encon-
trar en la fe la fuerza necesaria para penetrar en la organi-
zación de la convivencia social, económica y política de 
nuestros pueblos2". 

Descubrimos que hay tendencias en la participación que 
son cada vez más limitadas a algunos ámbitos, tenemos 
más participación en lo cultural, deportivo, económico, 

etc., pero en otros, los ciudadanos, y por ende los cristia-
nos, cada vez se desvinculan más del importante campo 
de la política, manifestado en un desencanto generalizado 
que impide involucrase en la construcción del bien común. 

Además, ante el crecimiento alarmante de la corrupción, 
de la violencia, el fiel cristiano laico no debe asistir sólo al 
templo, sino también al espacio público. Está llamado a 
dedicarse a la política, a “ensuciarse las manos” por el 
bien común, como dijo el Papa Francisco en una homilía 
en la capilla de Santa Martha, en el Vaticano.

Que Reine Dios, aquí y ahora

El motivo fundamental y principal del compromiso político 
del cristiano no es una ideología o algún interés particular. 
Debe ser la fe en Dios para que se haga presente aquí y 
ahora, su reinado de amor, de justicia y de paz. Para com-
prender mejor esta afirmación se reflexionarán cuatro 
puntos: La fe es don y tarea. Conceptos sobre política. 
Dimensión política de la fe. Compromiso político del cris-
tiano. 

La fe es don y tarea

La fe es un don gratuito que Dios concede a las personas. 
Dios toma la iniciativa: "Habla a los hombres como amigo 
movido por su gran amor; mora con ellos para invitarlos a 
la comunicación consigo y recibirlos en su compañía3". 
Dios mismo, impulsa al hombre a que le responda desde 
el interior de su conciencia con el asentimiento de su 
inteligencia y el comportamiento de su vida. “La fe es la 
respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a 
él4". No por ser don gratuito de Dios, deja inactivo al 

hombre. La persona de fe que cree en Dios debe respond-
erle libremente aceptándolo en su corazón y practicando 
un estilo de vida tal como Él lo propone por medio de su 
palabra, de los mandamientos, de los sacramentos y de un 
comportamiento social basado en la justicia y en la cari-
dad. 

La fe en Dios conlleva también una tarea social. La tarea 
de realizar el proyecto de sociedad, de pueblo, que Dios 
mismo nos ha revelado. Jesús pidió a sus discípulos que 
fueran sal de la tierra y luz del mundo (Mt. 5, 13-16). Por 
esta razón la fe cristiana exige un determinado orden 
social y político que sea conforme al Plan de Dios. Es por 
ello por lo que la Iglesia busca servir a: “la formación de 
las conciencias en la política y contribuir a que crezca la 
percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al 
mismo tiempo, la disponibilidad para actuar conforme a 
ella5” 

Para la Iglesia Católica, la fe auténtica debe dar sentido de 
Dios a la vida total de los cristianos tanto en el aspecto 
personal como en los aspectos familiar, social y político. La 
política auténtica a su vez debe promover el bien común y 
la paz de la sociedad fundamentado en los valores de la 
verdad, de la justicia, de la libertad y de la caridad. Por 
eso la Iglesia afirma que hay estrecha relación entre la fe y 
el compromiso político; el fundamento ético del actuar 
político hace de la política una expresión elevada y ardua 
de la caridad. Cualquier opción concreta sería incorrecta si 
no estuviese enraizada en la caridad, es decir en la 
búsqueda del bien de las personas, del bien común. 

Es pues en la fe en Dios y no en otras motivaciones, donde 
el cristiano asume el compromiso político como forma 

concreta en la que se hace posible su desarrollo y fin 
último, “la fe cristiana, en efecto, valora y estima grande-
mente la dimensión política de la vida humana y de las 
actividades en que se manifiesta,” la “considera digna de 
alabanza y estima6”. 

Conceptos sobre política
Política es un conjunto de actividades, de leyes, de organi-
zaciones que siguen los gobernantes y los ciudadanos de 
un país para ordenar todos los aspectos de la vida social 
hacia el bien común. “Construir un orden social y estatal 
justo es quehacer político, esto no puede ser un cometido 
inmediato de la Iglesia. Pero como al mismo tiempo es 
una tarea humana primaria, la Iglesia tiene el deber de 
ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación 
ética, su contribución específica, para que las exigencias 
de la justicia sean comprensibles y políticamente realiz-
ables. La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta 
propia la empresa política de realizar la sociedad más 
justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero 
tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha 
por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argu-
mentación racional y debe despertar las fuerzas espiri-
tuales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también 
renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad 
justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. 
No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justi-
cia esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las 
exigencias del bien7”

Así pues, podemos entender que la política debe procu-
rar, promover y generar las condiciones para la construc-
ción del bien común. Éste bien, “es superior respecto al 

bien particular o privado de cada persona y a la vez es 
inseparable del bien de la persona misma8”; El bien 
común «no es la simple suma de los intereses particulares, 
sino que implica su valoración y armonización, hecha 
según una equilibrada jerarquía de valores y, en última 
instancia, según una exacta comprensión de la dignidad y 
de los derechos de la persona9».

El bien común, dirá el Concilio es “el conjunto de condi-
ciones de la vida social que hacen posible a las asocia-
ciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y 
más fácil de la propia perfección”. El conjunto de condi-
ciones que la Gaudium et spes señala para que la persona 
se realice10, son condiciones que incluyen y suponen el 
respeto de los derechos humanos; son condiciones que 
permiten a las personas y a las comunidades pasar de 
condiciones menos humanas a condiciones más humanas, 
desarrollarse plenamente; son condiciones que se refieren 
a todas las dimensiones de la persona humana, por ello el 
Compendio sintetiza muy bien lo que es el bien común: 
“un bien de todos los hombres y de todo el hombre” 
como lo dice el Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia.

El principio del bien común que la doctrina social de la 
Iglesia promueve, es un “un principio que cumple un rol 
central y unificador en la ética social. El bien común pre-
supone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con 
derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo 
integral. También reclama el bienestar social y el desarrol-
lo de los diversos grupos intermedios, aplicando el prin-

cipio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca especial-
mente la familia, como la célula básica de la sociedad. 
Finalmente, el bien común requiere la paz social, es decir, 
la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se 
produce sin una atención particular a la justicia distributi-
va, cuya violación siempre genera violencia. Toda la socie-
dad –y en ella, de manera especial el Estado– tiene la obli-
gación de defender y promover el bien común11”. 

Todos, la Iglesia incluida, tienen responsabilidades en la 
búsqueda y consecución del bien común, sin embargo, 
una responsabilidad particular atañe a la comunidad 
política y al Estado, debido a que éstos tienen en el bien 
común su razón de ser y su legitimidad primigenia12. 

Toda autoridad adquiere su significado auténtico y pleno 
en el servicio: La comunidad política se constituye para 
servir a la sociedad civil, de la cual deriva: los gobernantes 
no deben olvidar que han sido constituidos para el servi-
cio de los ciudadanos, que la sociedad civil tiene preemi-
nencia sobre la comunidad política: “La comunidad políti-
ca está esencialmente al servicio de la sociedad civil y, en 
último análisis, de las personas y de los grupos que la 
componen13”.

Debemos dejar claro que la política en sentido estricto, es 
decir, como búsqueda y ejercicio del poder, es un campo 
propio también para los fieles cristianos laicos, quienes a 
través de partidos políticos o como candidatos independi-
entes, pueden aspirar a puestos púbicos de elección pop-
ular. “Los obispos, los presbíteros, los diáconos, los 
religiosos y religiosas, teniendo la misión de promover la 
unidad de fe en el pueblo, a fin de que la puedan desem-

peñar sin obstáculos ideológicos y partidistas, quedan 
limitados a no ejercer liderazgos políticos ni a desem-
peñar cargos públicos en el gobierno14”, aunque como 
ciudadanos tengan derecho a ello.

La Iglesia Católica no se identifica con partido político 
alguno, ni pide a los cristianos que opten por un determi-
nado partido dentro del país. Los cristianos pueden pert-
enecer a partidos políticos diferentes con tal de que en 
ellos no se vean obligados a actuar contra los principios 
de la fe. En el campo de la política, dice el Papa Pablo VI, 
"es necesario reconocer una legitima variedad de 
opciones posibles. Una misma fe puede conducir a com-
promisos diferentes15." Sin embargo, los cristianos deben 
fijarse en aquellos partidos políticos que favorecen los 
valores del evangelio y que no buscan simple reformismo 
dejando intacto el sistema vigente, sino que intentan pro-
mover cambios profundos que respondan a las legítimas 
aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia 
social16". 

Dimensión política de la fe
 
Muchos cristianos opinan que no es un deber participar en 
política porque la identifican con engaño y corrupción. 
Desgraciadamente se dan estos hechos cuando ciudada-
nos sin escrúpulos instrumentalizan la acción política a 
favor de sus intereses personales, aunque esto implique 
cometer injusticias a otros. La sana política que busca el 
bienestar social para todos es digna y necesaria. Es un 
deber de los cristianos. La fe tiene la tarea de construir el 
Reinado de Dios tanto al interior de las personas como en 
la sociedad. La práctica de los valores del Reino de Dios, 

como la justicia, la libertad, la paz, lleva consigo necesaria-
mente implicaciones de tipo político. Por esta razón el 
auténtico seguidor de Jesucristo para realizar el Reino de 
Dios en la sociedad debe asumir los compromisos políti-
cos que le competen. 

La dimensión política de nuestra fe cristiana aparece clara 
en el pensamiento social de la Iglesia. EI documento de 
Puebla, en los numerales 514 y 516 nos dice: “La fe cristia-
na no desprecia la actividad política; por el contrario, la 
valoriza y la tiene en alta estima…” “La necesidad de la 
presencia de la Iglesia en la política proviene de lo más 
íntimo de la fe cristiana”.

Los obispos mexicanos, en su mensaje: “El compromiso 
cristiano”, nos han dicho: “Vivimos la fe en la vida política 
cuando nos servimos de ella para promover el Bien 
Común. Pero cuando nos ausentamos de la vida política o 
nos valemos de ella para intereses egoístas, negamos la fe 
y el amor a Dios y a los hermanos”. Nuestra fe cristiana no 
es ajena a la acción política. Al contrario, la exige. 

EI compromiso político del cristiano 

Como lo hemos reflexionado, de la misma fe cristiana 
brota la exigencia de asumir tareas y compromisos dentro 
de la actividad política a fin de contribuir a la construcción 
de una nueva sociedad guiada por la justicia y el bienestar 
común. Nos dice el Papa Pablo VI: “En los campos social y 
económico, tanto nacional como internacional, la decisión 
última corresponde al poder político... La política ofrece 
un camino serio para cumplir el deber grave que el cristia-
no tiene para servir a los demás17”. Para los laicos "el 

campo especifico de su actividad evangelizadora es el 
mundo vasto y complejo de la política18”.

EI Papa Juan Pablo II en su Exhortaci6n Apostólica sobre 
los Fieles Laicos afirma: “Para animar cristianamente el 
orden temporal, los cristianos laicos de ningún modo 
deben renunciar a su participación en la política... Han de 
dar testimonio de aquellos valores humanos y evangélicos 
que están relacionados con la misma actividad política: La 
libertad, la justicia, la solidaridad, el amor preferencial por 
los pobres19”. 

EI compromiso político entre los miembros de la Iglesia 
compete de una manera especial y en primer lugar a los 
laicos. Deben ser ellos los protagonistas de la acción 
política de la Iglesia en la sociedad. Toca a ellos mostrar 
concretamente en la vida personal y familiar, en la vida 
social, cultural y política, que la fe permite leer de una 
forma nueva y profunda la realidad y transformarla; les 
compete participar activamente en la vida política, de 
modo siempre coherente con las enseñanzas de la Iglesia, 
compartiendo razones bien fundadas y grandes ideales en 
la dialéctica democrática y en la búsqueda de un amplio 
consenso con todos aquellos a quienes importa la defensa 
de la vida y de la libertad, la custodia de la verdad y del 
bien de la familia, la solidaridad con los necesitados y la 
búsqueda necesaria del bien común.

Un buen católico, un buen ciudadano

El Papa Francisco ha recordado que “la política es una de 
las formas más elevadas de la caridad, porque sirve al bien 
común”. Dice el Papa que: “No puedo lavarme las manos, 

afirmar que un buen católico no se inmiscuye en política. 
Eso no es cierto. Este no es un buen camino. Un buen 
católico debe entrometerse en política, dando lo mejor de 
sí, para que el gobernante pueda gobernar”.

La doctrina social de la Iglesia en su enseñanza promueve 
la participación como principio que se expresa, esencial-
mente, en una serie de actividades mediante las cuales el 
ciudadano, como individuo o asociado a otros, directa-
mente o por medio de los propios representantes, con-
tribuye a la vida cultural, económica, política y social de la 
comunidad civil a la que pertenece. La Iglesia en este sen-
tido aprecia el sistema democrático, en la medida en que 
asegura la participación de los ciudadanos en las opciones 
políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de 
elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de 
sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Una 
auténtica democracia es posible solamente en un Estado 
de derecho y sobre la base de una recta concepción de la 
persona humana.

Tomemos algunos compromisos

Teniendo en cuenta la iluminación anterior y nuestra 
propia situación respondamos a estas preguntas: (En 
plenario o en grupos):

• Como cristianos ¿En qué compromisos políticos 
debemos tomar parte? 
• En tu experiencia los políticos y los que se dicen 
políticos cristianos ¿buscan el bien común?
• ¿Impulsados por nuestra fe cómo podemos democ-
ratizar nuestra sociedad?



La situación social y política por la que atraviesa nuestro 
País durante los últimos veinte años se ha vuelto cada vez 
más compleja. Los católicos no podemos ni debemos ser 
indiferentes ante las realidades que vivimos y que nos 
interpelan día con día.  Al iniciar estos temas sobre y fe y 
democracia, queremos levantar la mirada para descubrir 
algunos de los problemas más graves que aquejan a nues-
tra sociedad para discernir lo que nosotros debemos 
hacer en las circunstancias que se viven nuestra patria1.  En 
el decreto conciliar Apostolicam Actuositatem, los padres 
conciliares invitaban a los fieles laicos a analizar la reali-
dad, a ver la realidad porque “de esta forma el seglar se 
inserta profunda y cuidadosamente en la realidad misma 
del orden temporal y recibe eficazmente su parte en el 
desempeño de sus tareas, y al propio tiempo, como 
miembro vivo y testigo de la Iglesia, la hace presente y 
actuante en el seno de las cosas temporales2”.  

Los desafíos que afronta México

Cuando los Obispos de América Latina y de México 
reflexionan sobre los principales problemas que aquejan a 
esta región y a nuestro País, hablan de tres problemas de 
manera recurrente a los que nombran como desafíos: El 
desafío de la violencia, el desafío de la pobreza, y el 
desafío de la reconstrucción del tejido social.  De manera 
más cruda, en los últimos tres años, la violencia se ha 
recrudecido en nuestro País, llegando a cifras inimag-
inables. Hablando en términos médicos, podríamos decir 
que, en México, la violencia y la pobreza son el síntoma de 
una enfermedad más grave a la que llamamos descom-
posición del tejido social3.   

El desafío de la violencia

El tema de la violencia es quizá el desafío más grande que 
tenemos. Las autoridades municipales, estatales y federa-
les, parecen estar rebasadas ante fenómeno tan complejo. 
Los números no nos dejarán mentir.

Después de Siria, una Nación aterrorizada por el Estado 
Islámico y una despiadada guerra civil, México fue el País 
más violento del Planeta en el año 2016, según un informe 
dado a conocer por el International Institute For Strategic 
Studies, una prestigiosa institución londinense (IISS por 
sus siglas en inglés). El estudio señala que el “conflicto” 
que se vive en México arrojó un saldo de 23 mil decesos el 
año pasado siendo superado sólo por la guerra en Siria 
que dejó más de 50 mil muertos. El saldo rojo de nuestro 
País, superó incluso el de naciones aquejadas por con-
frontaciones sectarias y la ausencia de Estado, como el 
caso de Irán y Afganistán que contabilizaron 17 y 16 mil 
muertes respectivamente4. 

Hasta 2015, la primera parte del sexenio (del 1 de diciem-
bre de 2012, al 30 de noviembre de 2015) un estudio real-
izado por Semanario Zeta llegó a la conclusión de que en 
los primeros tres años de gobierno del Presidente Enrique 
Peña Nieto, sucedieron en el país 65 mil 209 homicidios 
dolosos. La mayoría de ellos ocurrió en el Estado de 
México, en Guerrero y Chihuahua, seguidos por Jalisco y 
Michoacán. Cabe señalar que el estudio se hizo recurrien-
do, como metodología, a la comparación de la infor-
mación oficial del Gobierno Federal con registros hemero-
gráficos, Servicios Médicos Forenses,
Institutos Forenses en los Estados. 

asesinados cerca de 200 servidores públicos, según cifras 
del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Sólo 
en 2015, se registraron 44 homicidios de este tipo, un 18% 
más de los casos contabilizados en el año 2014 cuando 37 
burócratas fueron ejecutados. 

El desafío de la pobreza

Vale la pena encuadrar el fenómeno de la pobreza en el 
contexto global. La pobreza en el mundo, es sin duda una 
prueba fehaciente del fracaso del modelo capitalista. 
Según un estudio realizado por OXFAM en 2016, llamado: 
“El uno por ciento más rico”, el 1% más rico de la 
población mundial posee más riqueza que el 99% restante 
de las personas del planeta.  El fenómeno es tan grave, 
que ha ido creciendo de manera alarmante, por ejemplo: 
en 2015, sólo 62 personas poseían la misma riqueza que 
3mil 600 millones (la mitad más pobre de la humanidad). 
No hace mucho, en 2010, eran 388 personas. La riqueza 
en manos de las 62 personas más ricas del mundo se ha 
incrementado en un 45% en apenas cinco años, algo más 
de medio billón de dólares (542 mil millones) desde 2010, 
hasta alcanzar 1,76 billones de dólares. Mientras tanto, la 
riqueza en mano de la mitad más pobre de la población se 
redujo en más de un billón de dólares en el mismo perio-
do, un desplome del 38%7.

En México la situación no es muy diferente: El 1% más rico 
del País, captura el 17% de todo el ingreso nacional, por 
lo que cada vez hay más pobres, con menos dinero, y 
menos ricos con más ingresos. Según datos del IMDO-
SOC (Instituto Mexicano de Doctrina Social) práctica-
mente la mitad de la población vive en pobreza. Cifras 
que coinciden con la información oficial que presenta el 

CONEVAL (Consejo Nacional para la Evaluación de la 
Política de Desarrollo) y que revelan que 63.8 millones de 
personas no tienen el ingreso suficiente para lo más 
mínimo, es decir, la mitad de los mexicanos no puede 
acceder a los servicios de la canasta básica. Dentro del 
fenómeno de la pobreza, preocupa el crecimiento de la 
llamada pobreza laboral, es decir, un empleado trabaja 
seis días a la semana, ocho horas al día, y su ingreso no es 
suficiente para alcanzar el mínimo de bienestar. Datos de 
la OCDE (La Organización para la Cooperación y el Desar-
rollo Económicos) afirman que México es el País, entre sus 
miembros, donde más horas se trabaja, menos se produce 
y se recibe el salario más bajo, lo que lo coloca además 
como el segundo País con mayor desigualdad económica.

La pobreza es un mal generalizado que afecta también al 
Estado de Jalisco, donde gran parte de la población no 
alcanza a cubrir el mínimo de bienestar indispensable. Un 
estudio realizado por la UdeG (Universidad de Guadalaja-
ra) titulado “Canasta básica e índice de precios en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara”, señala que para adquirir 
la totalidad de los productos que componen la canasta 
básica debe destinarse 4.12 salarios mínimos mensuales. 
Una familia integrada por cuatro o cinco miembros para 
cubrir un mínimo de bienestar, que incluye la adquisición 
de productos básicos (121), más el pago de servicios 
como energía eléctrica y agua, además de la renta, debe 
tener una percepción salarial de alrededor de 6 salarios 
mínimos, es decir 15 mil 904 pesos8.

El tejido social

Si usáramos términos médicos, tendríamos que afirmar 

que los dos escenarios descritos anteriormente: el de la 
violencia, pobreza son, no una enfermedad, sino el sínto-
ma de un mal mayor, justamente el de la descomposición 
del tejido social. De ahí que esta reflexión haya partido de 
estas situaciones, como la parte visible de un problema de 
fragmentación social que afectan los distintos ámbitos de 
la vida personal y colectiva9. Ahora bien ¿A qué se refiere 
el concepto tejido social? ¿Cómo se define? ¿Qué 
elementos los constituyen? Los sociólogos no han llegado 
a una sola definición de este entramado, sino que se han 
dado definiciones varias. Una de ellas es la que ofrece el 
Observatorio Nacional Ciudadano que afirma que: “el 
tejido social está compuesto por todas las unidades bási-
cas de interacción y socialización de los distintos grupos y 
agregados que componen una sociedad, es decir, por las 
familias las comunidades, los símbolos identitarios, las 
escuelas y en general las distintas asociaciones”10. 

Ahora bien, la célula fundamental de este tejido, donde se 
comienza justo a entretejer, es la familia. Uno de los 
mejores estudios que se han hecho sobre el tejido social 
en nuestro País, define a este como: “La configuración de 
vínculos sociales e instituciones que favorecen la cohesión 
y la reproducción de la vida social11”.  El tejido social, tiene 
que ver básicamente con las relaciones que establecemos 
con quienes nos rodean a partir de reconocerles como 
alguien “semejante” como el “otro” con la misma digni-
dad que nosotros poseemos. Y esas relaciones generan 
vínculos sólidos que se consolidan y posibilitan a partir de 
uno de los nodos fundamentales de este entramado, el de 
la familia. 

La violencia recrudecida que nos rodea, las violaciones a 
los derechos humanos fundamentales nos hablan de que 
hemos dejado de reconocer a los que nos rodean como 
“prójimo”, como alguien semejante a nosotros, lo que ha 
ocasionado el que no establezcamos relaciones de respe-
to, de cordialidad y de reconocimiento de los semejantes; 
así pues, la consecuencia lógica es la desestructuración y 
descomposición del nuestro tejido social

Conclusión

La situación que vive México no es alentadora. No es la 
intención de este primer tema provocar la desesperanza. 
Reconocemos que México es mucho más que lo descrito 
en los párrafos anteriores, pero hoy, la coyuntura nos 
obliga a poner los ojos en los desafíos que el nos presenta 
la realidad. Si queremos retomar el rumbo, si anhelamos 
un México distinto, en paz, con justicia y bienestar, es 
indispensable apostar por la reconstrucción del tejido 
social, tarea que además nos ha puesto como prioridad el 
proceso diocesano en nuestra Iglesia. La violencia nos ha 
rebasado. La pobreza alcanza a muchos mexicanos. Es 
hora de que quienes gobiernan nos dejen en claro cómo y 
qué van a hacer para regresarnos la paz y el bienestar que 
merecemos. 
 

14 FEYDEMOCRACIA

1 Exhortación Apostólica: Tertio Milennio Adveniente, San Juan Pablo II. No 36
2 Documento de Santo Domingo, IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. No. 161

Muchas personas piensan que la fe cristiana no tiene que 
ver nada con la acción política. Piensan que la fe se refiere 
solo a la vida espiritual individual y que la política se 
refiere sólo al orden social externo, con independencia 
absoluta de todo valor moral o principio religioso. Por 
eso, es muy importante caer en cuenta de cuál es la situ-
ación de los cristianos católicos de nuestro ambiente 
frente a los compromisos políticos que debemos tomar 
movidos por la fe. 

Por una parte, hay una constante invitación de los pontífic-
es, del Magisterio, para que los laicos y consagrados nos 
involucremos más en las realidades temporales. Por ejem-
plo: en la Exhortación Apostólica "Hacia el Tercer Milen-
io" el Papa Juan Pablo II se hace estas preguntas: "¿Cómo 
no sentir dolor por la falta de discernimiento, que a veces 
llega ser aprobación, de no pocos cristianos frente a la 
violación de fundamentales derechos humanos por parte 
de regímenes totalitarios? ¿Y no es acaso de lamentar la 
corresponsabilidad de tantos cristianos en graves formas 
de injusticias y de marginación social?1". 

Por otro lado, es evidente la ausencia de católicos com-
prometidos en los distintos ambientes sociopolíticos, al 
menos en América Latina. Así lo constata el documento 
de Santo Domingo: "Los cristianos no han sabido encon-
trar en la fe la fuerza necesaria para penetrar en la organi-
zación de la convivencia social, económica y política de 
nuestros pueblos2". 

Descubrimos que hay tendencias en la participación que 
son cada vez más limitadas a algunos ámbitos, tenemos 
más participación en lo cultural, deportivo, económico, 

etc., pero en otros, los ciudadanos, y por ende los cristia-
nos, cada vez se desvinculan más del importante campo 
de la política, manifestado en un desencanto generalizado 
que impide involucrase en la construcción del bien común. 

Además, ante el crecimiento alarmante de la corrupción, 
de la violencia, el fiel cristiano laico no debe asistir sólo al 
templo, sino también al espacio público. Está llamado a 
dedicarse a la política, a “ensuciarse las manos” por el 
bien común, como dijo el Papa Francisco en una homilía 
en la capilla de Santa Martha, en el Vaticano.

Que Reine Dios, aquí y ahora

El motivo fundamental y principal del compromiso político 
del cristiano no es una ideología o algún interés particular. 
Debe ser la fe en Dios para que se haga presente aquí y 
ahora, su reinado de amor, de justicia y de paz. Para com-
prender mejor esta afirmación se reflexionarán cuatro 
puntos: La fe es don y tarea. Conceptos sobre política. 
Dimensión política de la fe. Compromiso político del cris-
tiano. 

La fe es don y tarea

La fe es un don gratuito que Dios concede a las personas. 
Dios toma la iniciativa: "Habla a los hombres como amigo 
movido por su gran amor; mora con ellos para invitarlos a 
la comunicación consigo y recibirlos en su compañía3". 
Dios mismo, impulsa al hombre a que le responda desde 
el interior de su conciencia con el asentimiento de su 
inteligencia y el comportamiento de su vida. “La fe es la 
respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a 
él4". No por ser don gratuito de Dios, deja inactivo al 

hombre. La persona de fe que cree en Dios debe respond-
erle libremente aceptándolo en su corazón y practicando 
un estilo de vida tal como Él lo propone por medio de su 
palabra, de los mandamientos, de los sacramentos y de un 
comportamiento social basado en la justicia y en la cari-
dad. 

La fe en Dios conlleva también una tarea social. La tarea 
de realizar el proyecto de sociedad, de pueblo, que Dios 
mismo nos ha revelado. Jesús pidió a sus discípulos que 
fueran sal de la tierra y luz del mundo (Mt. 5, 13-16). Por 
esta razón la fe cristiana exige un determinado orden 
social y político que sea conforme al Plan de Dios. Es por 
ello por lo que la Iglesia busca servir a: “la formación de 
las conciencias en la política y contribuir a que crezca la 
percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al 
mismo tiempo, la disponibilidad para actuar conforme a 
ella5” 

Para la Iglesia Católica, la fe auténtica debe dar sentido de 
Dios a la vida total de los cristianos tanto en el aspecto 
personal como en los aspectos familiar, social y político. La 
política auténtica a su vez debe promover el bien común y 
la paz de la sociedad fundamentado en los valores de la 
verdad, de la justicia, de la libertad y de la caridad. Por 
eso la Iglesia afirma que hay estrecha relación entre la fe y 
el compromiso político; el fundamento ético del actuar 
político hace de la política una expresión elevada y ardua 
de la caridad. Cualquier opción concreta sería incorrecta si 
no estuviese enraizada en la caridad, es decir en la 
búsqueda del bien de las personas, del bien común. 

Es pues en la fe en Dios y no en otras motivaciones, donde 
el cristiano asume el compromiso político como forma 

concreta en la que se hace posible su desarrollo y fin 
último, “la fe cristiana, en efecto, valora y estima grande-
mente la dimensión política de la vida humana y de las 
actividades en que se manifiesta,” la “considera digna de 
alabanza y estima6”. 

Conceptos sobre política
Política es un conjunto de actividades, de leyes, de organi-
zaciones que siguen los gobernantes y los ciudadanos de 
un país para ordenar todos los aspectos de la vida social 
hacia el bien común. “Construir un orden social y estatal 
justo es quehacer político, esto no puede ser un cometido 
inmediato de la Iglesia. Pero como al mismo tiempo es 
una tarea humana primaria, la Iglesia tiene el deber de 
ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación 
ética, su contribución específica, para que las exigencias 
de la justicia sean comprensibles y políticamente realiz-
ables. La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta 
propia la empresa política de realizar la sociedad más 
justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero 
tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha 
por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argu-
mentación racional y debe despertar las fuerzas espiri-
tuales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también 
renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad 
justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. 
No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justi-
cia esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las 
exigencias del bien7”

Así pues, podemos entender que la política debe procu-
rar, promover y generar las condiciones para la construc-
ción del bien común. Éste bien, “es superior respecto al 

bien particular o privado de cada persona y a la vez es 
inseparable del bien de la persona misma8”; El bien 
común «no es la simple suma de los intereses particulares, 
sino que implica su valoración y armonización, hecha 
según una equilibrada jerarquía de valores y, en última 
instancia, según una exacta comprensión de la dignidad y 
de los derechos de la persona9».

El bien común, dirá el Concilio es “el conjunto de condi-
ciones de la vida social que hacen posible a las asocia-
ciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y 
más fácil de la propia perfección”. El conjunto de condi-
ciones que la Gaudium et spes señala para que la persona 
se realice10, son condiciones que incluyen y suponen el 
respeto de los derechos humanos; son condiciones que 
permiten a las personas y a las comunidades pasar de 
condiciones menos humanas a condiciones más humanas, 
desarrollarse plenamente; son condiciones que se refieren 
a todas las dimensiones de la persona humana, por ello el 
Compendio sintetiza muy bien lo que es el bien común: 
“un bien de todos los hombres y de todo el hombre” 
como lo dice el Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia.

El principio del bien común que la doctrina social de la 
Iglesia promueve, es un “un principio que cumple un rol 
central y unificador en la ética social. El bien común pre-
supone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con 
derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo 
integral. También reclama el bienestar social y el desarrol-
lo de los diversos grupos intermedios, aplicando el prin-

cipio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca especial-
mente la familia, como la célula básica de la sociedad. 
Finalmente, el bien común requiere la paz social, es decir, 
la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se 
produce sin una atención particular a la justicia distributi-
va, cuya violación siempre genera violencia. Toda la socie-
dad –y en ella, de manera especial el Estado– tiene la obli-
gación de defender y promover el bien común11”. 

Todos, la Iglesia incluida, tienen responsabilidades en la 
búsqueda y consecución del bien común, sin embargo, 
una responsabilidad particular atañe a la comunidad 
política y al Estado, debido a que éstos tienen en el bien 
común su razón de ser y su legitimidad primigenia12. 

Toda autoridad adquiere su significado auténtico y pleno 
en el servicio: La comunidad política se constituye para 
servir a la sociedad civil, de la cual deriva: los gobernantes 
no deben olvidar que han sido constituidos para el servi-
cio de los ciudadanos, que la sociedad civil tiene preemi-
nencia sobre la comunidad política: “La comunidad políti-
ca está esencialmente al servicio de la sociedad civil y, en 
último análisis, de las personas y de los grupos que la 
componen13”.

Debemos dejar claro que la política en sentido estricto, es 
decir, como búsqueda y ejercicio del poder, es un campo 
propio también para los fieles cristianos laicos, quienes a 
través de partidos políticos o como candidatos independi-
entes, pueden aspirar a puestos púbicos de elección pop-
ular. “Los obispos, los presbíteros, los diáconos, los 
religiosos y religiosas, teniendo la misión de promover la 
unidad de fe en el pueblo, a fin de que la puedan desem-

peñar sin obstáculos ideológicos y partidistas, quedan 
limitados a no ejercer liderazgos políticos ni a desem-
peñar cargos públicos en el gobierno14”, aunque como 
ciudadanos tengan derecho a ello.

La Iglesia Católica no se identifica con partido político 
alguno, ni pide a los cristianos que opten por un determi-
nado partido dentro del país. Los cristianos pueden pert-
enecer a partidos políticos diferentes con tal de que en 
ellos no se vean obligados a actuar contra los principios 
de la fe. En el campo de la política, dice el Papa Pablo VI, 
"es necesario reconocer una legitima variedad de 
opciones posibles. Una misma fe puede conducir a com-
promisos diferentes15." Sin embargo, los cristianos deben 
fijarse en aquellos partidos políticos que favorecen los 
valores del evangelio y que no buscan simple reformismo 
dejando intacto el sistema vigente, sino que intentan pro-
mover cambios profundos que respondan a las legítimas 
aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia 
social16". 

Dimensión política de la fe
 
Muchos cristianos opinan que no es un deber participar en 
política porque la identifican con engaño y corrupción. 
Desgraciadamente se dan estos hechos cuando ciudada-
nos sin escrúpulos instrumentalizan la acción política a 
favor de sus intereses personales, aunque esto implique 
cometer injusticias a otros. La sana política que busca el 
bienestar social para todos es digna y necesaria. Es un 
deber de los cristianos. La fe tiene la tarea de construir el 
Reinado de Dios tanto al interior de las personas como en 
la sociedad. La práctica de los valores del Reino de Dios, 

como la justicia, la libertad, la paz, lleva consigo necesaria-
mente implicaciones de tipo político. Por esta razón el 
auténtico seguidor de Jesucristo para realizar el Reino de 
Dios en la sociedad debe asumir los compromisos políti-
cos que le competen. 

La dimensión política de nuestra fe cristiana aparece clara 
en el pensamiento social de la Iglesia. EI documento de 
Puebla, en los numerales 514 y 516 nos dice: “La fe cristia-
na no desprecia la actividad política; por el contrario, la 
valoriza y la tiene en alta estima…” “La necesidad de la 
presencia de la Iglesia en la política proviene de lo más 
íntimo de la fe cristiana”.

Los obispos mexicanos, en su mensaje: “El compromiso 
cristiano”, nos han dicho: “Vivimos la fe en la vida política 
cuando nos servimos de ella para promover el Bien 
Común. Pero cuando nos ausentamos de la vida política o 
nos valemos de ella para intereses egoístas, negamos la fe 
y el amor a Dios y a los hermanos”. Nuestra fe cristiana no 
es ajena a la acción política. Al contrario, la exige. 

EI compromiso político del cristiano 

Como lo hemos reflexionado, de la misma fe cristiana 
brota la exigencia de asumir tareas y compromisos dentro 
de la actividad política a fin de contribuir a la construcción 
de una nueva sociedad guiada por la justicia y el bienestar 
común. Nos dice el Papa Pablo VI: “En los campos social y 
económico, tanto nacional como internacional, la decisión 
última corresponde al poder político... La política ofrece 
un camino serio para cumplir el deber grave que el cristia-
no tiene para servir a los demás17”. Para los laicos "el 

campo especifico de su actividad evangelizadora es el 
mundo vasto y complejo de la política18”.

EI Papa Juan Pablo II en su Exhortaci6n Apostólica sobre 
los Fieles Laicos afirma: “Para animar cristianamente el 
orden temporal, los cristianos laicos de ningún modo 
deben renunciar a su participación en la política... Han de 
dar testimonio de aquellos valores humanos y evangélicos 
que están relacionados con la misma actividad política: La 
libertad, la justicia, la solidaridad, el amor preferencial por 
los pobres19”. 

EI compromiso político entre los miembros de la Iglesia 
compete de una manera especial y en primer lugar a los 
laicos. Deben ser ellos los protagonistas de la acción 
política de la Iglesia en la sociedad. Toca a ellos mostrar 
concretamente en la vida personal y familiar, en la vida 
social, cultural y política, que la fe permite leer de una 
forma nueva y profunda la realidad y transformarla; les 
compete participar activamente en la vida política, de 
modo siempre coherente con las enseñanzas de la Iglesia, 
compartiendo razones bien fundadas y grandes ideales en 
la dialéctica democrática y en la búsqueda de un amplio 
consenso con todos aquellos a quienes importa la defensa 
de la vida y de la libertad, la custodia de la verdad y del 
bien de la familia, la solidaridad con los necesitados y la 
búsqueda necesaria del bien común.

Un buen católico, un buen ciudadano

El Papa Francisco ha recordado que “la política es una de 
las formas más elevadas de la caridad, porque sirve al bien 
común”. Dice el Papa que: “No puedo lavarme las manos, 

afirmar que un buen católico no se inmiscuye en política. 
Eso no es cierto. Este no es un buen camino. Un buen 
católico debe entrometerse en política, dando lo mejor de 
sí, para que el gobernante pueda gobernar”.

La doctrina social de la Iglesia en su enseñanza promueve 
la participación como principio que se expresa, esencial-
mente, en una serie de actividades mediante las cuales el 
ciudadano, como individuo o asociado a otros, directa-
mente o por medio de los propios representantes, con-
tribuye a la vida cultural, económica, política y social de la 
comunidad civil a la que pertenece. La Iglesia en este sen-
tido aprecia el sistema democrático, en la medida en que 
asegura la participación de los ciudadanos en las opciones 
políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de 
elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de 
sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Una 
auténtica democracia es posible solamente en un Estado 
de derecho y sobre la base de una recta concepción de la 
persona humana.

Tomemos algunos compromisos

Teniendo en cuenta la iluminación anterior y nuestra 
propia situación respondamos a estas preguntas: (En 
plenario o en grupos):

• Como cristianos ¿En qué compromisos políticos 
debemos tomar parte? 
• En tu experiencia los políticos y los que se dicen 
políticos cristianos ¿buscan el bien común?
• ¿Impulsados por nuestra fe cómo podemos democ-
ratizar nuestra sociedad?
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Muchas personas piensan que la fe cristiana no tiene que 
ver nada con la acción política. Piensan que la fe se refiere 
solo a la vida espiritual individual y que la política se 
refiere sólo al orden social externo, con independencia 
absoluta de todo valor moral o principio religioso. Por 
eso, es muy importante caer en cuenta de cuál es la situ-
ación de los cristianos católicos de nuestro ambiente 
frente a los compromisos políticos que debemos tomar 
movidos por la fe. 

Por una parte, hay una constante invitación de los pontífic-
es, del Magisterio, para que los laicos y consagrados nos 
involucremos más en las realidades temporales. Por ejem-
plo: en la Exhortación Apostólica "Hacia el Tercer Milen-
io" el Papa Juan Pablo II se hace estas preguntas: "¿Cómo 
no sentir dolor por la falta de discernimiento, que a veces 
llega ser aprobación, de no pocos cristianos frente a la 
violación de fundamentales derechos humanos por parte 
de regímenes totalitarios? ¿Y no es acaso de lamentar la 
corresponsabilidad de tantos cristianos en graves formas 
de injusticias y de marginación social?1". 

Por otro lado, es evidente la ausencia de católicos com-
prometidos en los distintos ambientes sociopolíticos, al 
menos en América Latina. Así lo constata el documento 
de Santo Domingo: "Los cristianos no han sabido encon-
trar en la fe la fuerza necesaria para penetrar en la organi-
zación de la convivencia social, económica y política de 
nuestros pueblos2". 

Descubrimos que hay tendencias en la participación que 
son cada vez más limitadas a algunos ámbitos, tenemos 
más participación en lo cultural, deportivo, económico, 

etc., pero en otros, los ciudadanos, y por ende los cristia-
nos, cada vez se desvinculan más del importante campo 
de la política, manifestado en un desencanto generalizado 
que impide involucrase en la construcción del bien común. 

Además, ante el crecimiento alarmante de la corrupción, 
de la violencia, el fiel cristiano laico no debe asistir sólo al 
templo, sino también al espacio público. Está llamado a 
dedicarse a la política, a “ensuciarse las manos” por el 
bien común, como dijo el Papa Francisco en una homilía 
en la capilla de Santa Martha, en el Vaticano.

Que Reine Dios, aquí y ahora

El motivo fundamental y principal del compromiso político 
del cristiano no es una ideología o algún interés particular. 
Debe ser la fe en Dios para que se haga presente aquí y 
ahora, su reinado de amor, de justicia y de paz. Para com-
prender mejor esta afirmación se reflexionarán cuatro 
puntos: La fe es don y tarea. Conceptos sobre política. 
Dimensión política de la fe. Compromiso político del cris-
tiano. 

La fe es don y tarea

La fe es un don gratuito que Dios concede a las personas. 
Dios toma la iniciativa: "Habla a los hombres como amigo 
movido por su gran amor; mora con ellos para invitarlos a 
la comunicación consigo y recibirlos en su compañía3". 
Dios mismo, impulsa al hombre a que le responda desde 
el interior de su conciencia con el asentimiento de su 
inteligencia y el comportamiento de su vida. “La fe es la 
respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a 
él4". No por ser don gratuito de Dios, deja inactivo al 

hombre. La persona de fe que cree en Dios debe respond-
erle libremente aceptándolo en su corazón y practicando 
un estilo de vida tal como Él lo propone por medio de su 
palabra, de los mandamientos, de los sacramentos y de un 
comportamiento social basado en la justicia y en la cari-
dad. 

La fe en Dios conlleva también una tarea social. La tarea 
de realizar el proyecto de sociedad, de pueblo, que Dios 
mismo nos ha revelado. Jesús pidió a sus discípulos que 
fueran sal de la tierra y luz del mundo (Mt. 5, 13-16). Por 
esta razón la fe cristiana exige un determinado orden 
social y político que sea conforme al Plan de Dios. Es por 
ello por lo que la Iglesia busca servir a: “la formación de 
las conciencias en la política y contribuir a que crezca la 
percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al 
mismo tiempo, la disponibilidad para actuar conforme a 
ella5” 

Para la Iglesia Católica, la fe auténtica debe dar sentido de 
Dios a la vida total de los cristianos tanto en el aspecto 
personal como en los aspectos familiar, social y político. La 
política auténtica a su vez debe promover el bien común y 
la paz de la sociedad fundamentado en los valores de la 
verdad, de la justicia, de la libertad y de la caridad. Por 
eso la Iglesia afirma que hay estrecha relación entre la fe y 
el compromiso político; el fundamento ético del actuar 
político hace de la política una expresión elevada y ardua 
de la caridad. Cualquier opción concreta sería incorrecta si 
no estuviese enraizada en la caridad, es decir en la 
búsqueda del bien de las personas, del bien común. 

Es pues en la fe en Dios y no en otras motivaciones, donde 
el cristiano asume el compromiso político como forma 

concreta en la que se hace posible su desarrollo y fin 
último, “la fe cristiana, en efecto, valora y estima grande-
mente la dimensión política de la vida humana y de las 
actividades en que se manifiesta,” la “considera digna de 
alabanza y estima6”. 

Conceptos sobre política
Política es un conjunto de actividades, de leyes, de organi-
zaciones que siguen los gobernantes y los ciudadanos de 
un país para ordenar todos los aspectos de la vida social 
hacia el bien común. “Construir un orden social y estatal 
justo es quehacer político, esto no puede ser un cometido 
inmediato de la Iglesia. Pero como al mismo tiempo es 
una tarea humana primaria, la Iglesia tiene el deber de 
ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación 
ética, su contribución específica, para que las exigencias 
de la justicia sean comprensibles y políticamente realiz-
ables. La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta 
propia la empresa política de realizar la sociedad más 
justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero 
tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha 
por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argu-
mentación racional y debe despertar las fuerzas espiri-
tuales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también 
renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad 
justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. 
No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justi-
cia esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las 
exigencias del bien7”

Así pues, podemos entender que la política debe procu-
rar, promover y generar las condiciones para la construc-
ción del bien común. Éste bien, “es superior respecto al 

bien particular o privado de cada persona y a la vez es 
inseparable del bien de la persona misma8”; El bien 
común «no es la simple suma de los intereses particulares, 
sino que implica su valoración y armonización, hecha 
según una equilibrada jerarquía de valores y, en última 
instancia, según una exacta comprensión de la dignidad y 
de los derechos de la persona9».

El bien común, dirá el Concilio es “el conjunto de condi-
ciones de la vida social que hacen posible a las asocia-
ciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y 
más fácil de la propia perfección”. El conjunto de condi-
ciones que la Gaudium et spes señala para que la persona 
se realice10, son condiciones que incluyen y suponen el 
respeto de los derechos humanos; son condiciones que 
permiten a las personas y a las comunidades pasar de 
condiciones menos humanas a condiciones más humanas, 
desarrollarse plenamente; son condiciones que se refieren 
a todas las dimensiones de la persona humana, por ello el 
Compendio sintetiza muy bien lo que es el bien común: 
“un bien de todos los hombres y de todo el hombre” 
como lo dice el Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia.

El principio del bien común que la doctrina social de la 
Iglesia promueve, es un “un principio que cumple un rol 
central y unificador en la ética social. El bien común pre-
supone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con 
derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo 
integral. También reclama el bienestar social y el desarrol-
lo de los diversos grupos intermedios, aplicando el prin-

cipio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca especial-
mente la familia, como la célula básica de la sociedad. 
Finalmente, el bien común requiere la paz social, es decir, 
la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se 
produce sin una atención particular a la justicia distributi-
va, cuya violación siempre genera violencia. Toda la socie-
dad –y en ella, de manera especial el Estado– tiene la obli-
gación de defender y promover el bien común11”. 

Todos, la Iglesia incluida, tienen responsabilidades en la 
búsqueda y consecución del bien común, sin embargo, 
una responsabilidad particular atañe a la comunidad 
política y al Estado, debido a que éstos tienen en el bien 
común su razón de ser y su legitimidad primigenia12. 

Toda autoridad adquiere su significado auténtico y pleno 
en el servicio: La comunidad política se constituye para 
servir a la sociedad civil, de la cual deriva: los gobernantes 
no deben olvidar que han sido constituidos para el servi-
cio de los ciudadanos, que la sociedad civil tiene preemi-
nencia sobre la comunidad política: “La comunidad políti-
ca está esencialmente al servicio de la sociedad civil y, en 
último análisis, de las personas y de los grupos que la 
componen13”.

Debemos dejar claro que la política en sentido estricto, es 
decir, como búsqueda y ejercicio del poder, es un campo 
propio también para los fieles cristianos laicos, quienes a 
través de partidos políticos o como candidatos independi-
entes, pueden aspirar a puestos púbicos de elección pop-
ular. “Los obispos, los presbíteros, los diáconos, los 
religiosos y religiosas, teniendo la misión de promover la 
unidad de fe en el pueblo, a fin de que la puedan desem-

peñar sin obstáculos ideológicos y partidistas, quedan 
limitados a no ejercer liderazgos políticos ni a desem-
peñar cargos públicos en el gobierno14”, aunque como 
ciudadanos tengan derecho a ello.

La Iglesia Católica no se identifica con partido político 
alguno, ni pide a los cristianos que opten por un determi-
nado partido dentro del país. Los cristianos pueden pert-
enecer a partidos políticos diferentes con tal de que en 
ellos no se vean obligados a actuar contra los principios 
de la fe. En el campo de la política, dice el Papa Pablo VI, 
"es necesario reconocer una legitima variedad de 
opciones posibles. Una misma fe puede conducir a com-
promisos diferentes15." Sin embargo, los cristianos deben 
fijarse en aquellos partidos políticos que favorecen los 
valores del evangelio y que no buscan simple reformismo 
dejando intacto el sistema vigente, sino que intentan pro-
mover cambios profundos que respondan a las legítimas 
aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia 
social16". 

Dimensión política de la fe
 
Muchos cristianos opinan que no es un deber participar en 
política porque la identifican con engaño y corrupción. 
Desgraciadamente se dan estos hechos cuando ciudada-
nos sin escrúpulos instrumentalizan la acción política a 
favor de sus intereses personales, aunque esto implique 
cometer injusticias a otros. La sana política que busca el 
bienestar social para todos es digna y necesaria. Es un 
deber de los cristianos. La fe tiene la tarea de construir el 
Reinado de Dios tanto al interior de las personas como en 
la sociedad. La práctica de los valores del Reino de Dios, 

como la justicia, la libertad, la paz, lleva consigo necesaria-
mente implicaciones de tipo político. Por esta razón el 
auténtico seguidor de Jesucristo para realizar el Reino de 
Dios en la sociedad debe asumir los compromisos políti-
cos que le competen. 

La dimensión política de nuestra fe cristiana aparece clara 
en el pensamiento social de la Iglesia. EI documento de 
Puebla, en los numerales 514 y 516 nos dice: “La fe cristia-
na no desprecia la actividad política; por el contrario, la 
valoriza y la tiene en alta estima…” “La necesidad de la 
presencia de la Iglesia en la política proviene de lo más 
íntimo de la fe cristiana”.

Los obispos mexicanos, en su mensaje: “El compromiso 
cristiano”, nos han dicho: “Vivimos la fe en la vida política 
cuando nos servimos de ella para promover el Bien 
Común. Pero cuando nos ausentamos de la vida política o 
nos valemos de ella para intereses egoístas, negamos la fe 
y el amor a Dios y a los hermanos”. Nuestra fe cristiana no 
es ajena a la acción política. Al contrario, la exige. 

EI compromiso político del cristiano 

Como lo hemos reflexionado, de la misma fe cristiana 
brota la exigencia de asumir tareas y compromisos dentro 
de la actividad política a fin de contribuir a la construcción 
de una nueva sociedad guiada por la justicia y el bienestar 
común. Nos dice el Papa Pablo VI: “En los campos social y 
económico, tanto nacional como internacional, la decisión 
última corresponde al poder político... La política ofrece 
un camino serio para cumplir el deber grave que el cristia-
no tiene para servir a los demás17”. Para los laicos "el 

campo especifico de su actividad evangelizadora es el 
mundo vasto y complejo de la política18”.

EI Papa Juan Pablo II en su Exhortaci6n Apostólica sobre 
los Fieles Laicos afirma: “Para animar cristianamente el 
orden temporal, los cristianos laicos de ningún modo 
deben renunciar a su participación en la política... Han de 
dar testimonio de aquellos valores humanos y evangélicos 
que están relacionados con la misma actividad política: La 
libertad, la justicia, la solidaridad, el amor preferencial por 
los pobres19”. 

EI compromiso político entre los miembros de la Iglesia 
compete de una manera especial y en primer lugar a los 
laicos. Deben ser ellos los protagonistas de la acción 
política de la Iglesia en la sociedad. Toca a ellos mostrar 
concretamente en la vida personal y familiar, en la vida 
social, cultural y política, que la fe permite leer de una 
forma nueva y profunda la realidad y transformarla; les 
compete participar activamente en la vida política, de 
modo siempre coherente con las enseñanzas de la Iglesia, 
compartiendo razones bien fundadas y grandes ideales en 
la dialéctica democrática y en la búsqueda de un amplio 
consenso con todos aquellos a quienes importa la defensa 
de la vida y de la libertad, la custodia de la verdad y del 
bien de la familia, la solidaridad con los necesitados y la 
búsqueda necesaria del bien común.

Un buen católico, un buen ciudadano

El Papa Francisco ha recordado que “la política es una de 
las formas más elevadas de la caridad, porque sirve al bien 
común”. Dice el Papa que: “No puedo lavarme las manos, 

afirmar que un buen católico no se inmiscuye en política. 
Eso no es cierto. Este no es un buen camino. Un buen 
católico debe entrometerse en política, dando lo mejor de 
sí, para que el gobernante pueda gobernar”.

La doctrina social de la Iglesia en su enseñanza promueve 
la participación como principio que se expresa, esencial-
mente, en una serie de actividades mediante las cuales el 
ciudadano, como individuo o asociado a otros, directa-
mente o por medio de los propios representantes, con-
tribuye a la vida cultural, económica, política y social de la 
comunidad civil a la que pertenece. La Iglesia en este sen-
tido aprecia el sistema democrático, en la medida en que 
asegura la participación de los ciudadanos en las opciones 
políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de 
elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de 
sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Una 
auténtica democracia es posible solamente en un Estado 
de derecho y sobre la base de una recta concepción de la 
persona humana.

Tomemos algunos compromisos

Teniendo en cuenta la iluminación anterior y nuestra 
propia situación respondamos a estas preguntas: (En 
plenario o en grupos):

• Como cristianos ¿En qué compromisos políticos 
debemos tomar parte? 
• En tu experiencia los políticos y los que se dicen 
políticos cristianos ¿buscan el bien común?
• ¿Impulsados por nuestra fe cómo podemos democ-
ratizar nuestra sociedad?
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Muchas personas piensan que la fe cristiana no tiene que 
ver nada con la acción política. Piensan que la fe se refiere 
solo a la vida espiritual individual y que la política se 
refiere sólo al orden social externo, con independencia 
absoluta de todo valor moral o principio religioso. Por 
eso, es muy importante caer en cuenta de cuál es la situ-
ación de los cristianos católicos de nuestro ambiente 
frente a los compromisos políticos que debemos tomar 
movidos por la fe. 

Por una parte, hay una constante invitación de los pontífic-
es, del Magisterio, para que los laicos y consagrados nos 
involucremos más en las realidades temporales. Por ejem-
plo: en la Exhortación Apostólica "Hacia el Tercer Milen-
io" el Papa Juan Pablo II se hace estas preguntas: "¿Cómo 
no sentir dolor por la falta de discernimiento, que a veces 
llega ser aprobación, de no pocos cristianos frente a la 
violación de fundamentales derechos humanos por parte 
de regímenes totalitarios? ¿Y no es acaso de lamentar la 
corresponsabilidad de tantos cristianos en graves formas 
de injusticias y de marginación social?1". 

Por otro lado, es evidente la ausencia de católicos com-
prometidos en los distintos ambientes sociopolíticos, al 
menos en América Latina. Así lo constata el documento 
de Santo Domingo: "Los cristianos no han sabido encon-
trar en la fe la fuerza necesaria para penetrar en la organi-
zación de la convivencia social, económica y política de 
nuestros pueblos2". 

Descubrimos que hay tendencias en la participación que 
son cada vez más limitadas a algunos ámbitos, tenemos 
más participación en lo cultural, deportivo, económico, 

etc., pero en otros, los ciudadanos, y por ende los cristia-
nos, cada vez se desvinculan más del importante campo 
de la política, manifestado en un desencanto generalizado 
que impide involucrase en la construcción del bien común. 

Además, ante el crecimiento alarmante de la corrupción, 
de la violencia, el fiel cristiano laico no debe asistir sólo al 
templo, sino también al espacio público. Está llamado a 
dedicarse a la política, a “ensuciarse las manos” por el 
bien común, como dijo el Papa Francisco en una homilía 
en la capilla de Santa Martha, en el Vaticano.

Que Reine Dios, aquí y ahora

El motivo fundamental y principal del compromiso político 
del cristiano no es una ideología o algún interés particular. 
Debe ser la fe en Dios para que se haga presente aquí y 
ahora, su reinado de amor, de justicia y de paz. Para com-
prender mejor esta afirmación se reflexionarán cuatro 
puntos: La fe es don y tarea. Conceptos sobre política. 
Dimensión política de la fe. Compromiso político del cris-
tiano. 

La fe es don y tarea

La fe es un don gratuito que Dios concede a las personas. 
Dios toma la iniciativa: "Habla a los hombres como amigo 
movido por su gran amor; mora con ellos para invitarlos a 
la comunicación consigo y recibirlos en su compañía3". 
Dios mismo, impulsa al hombre a que le responda desde 
el interior de su conciencia con el asentimiento de su 
inteligencia y el comportamiento de su vida. “La fe es la 
respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a 
él4". No por ser don gratuito de Dios, deja inactivo al 

hombre. La persona de fe que cree en Dios debe respond-
erle libremente aceptándolo en su corazón y practicando 
un estilo de vida tal como Él lo propone por medio de su 
palabra, de los mandamientos, de los sacramentos y de un 
comportamiento social basado en la justicia y en la cari-
dad. 

La fe en Dios conlleva también una tarea social. La tarea 
de realizar el proyecto de sociedad, de pueblo, que Dios 
mismo nos ha revelado. Jesús pidió a sus discípulos que 
fueran sal de la tierra y luz del mundo (Mt. 5, 13-16). Por 
esta razón la fe cristiana exige un determinado orden 
social y político que sea conforme al Plan de Dios. Es por 
ello por lo que la Iglesia busca servir a: “la formación de 
las conciencias en la política y contribuir a que crezca la 
percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al 
mismo tiempo, la disponibilidad para actuar conforme a 
ella5” 

Para la Iglesia Católica, la fe auténtica debe dar sentido de 
Dios a la vida total de los cristianos tanto en el aspecto 
personal como en los aspectos familiar, social y político. La 
política auténtica a su vez debe promover el bien común y 
la paz de la sociedad fundamentado en los valores de la 
verdad, de la justicia, de la libertad y de la caridad. Por 
eso la Iglesia afirma que hay estrecha relación entre la fe y 
el compromiso político; el fundamento ético del actuar 
político hace de la política una expresión elevada y ardua 
de la caridad. Cualquier opción concreta sería incorrecta si 
no estuviese enraizada en la caridad, es decir en la 
búsqueda del bien de las personas, del bien común. 

Es pues en la fe en Dios y no en otras motivaciones, donde 
el cristiano asume el compromiso político como forma 

concreta en la que se hace posible su desarrollo y fin 
último, “la fe cristiana, en efecto, valora y estima grande-
mente la dimensión política de la vida humana y de las 
actividades en que se manifiesta,” la “considera digna de 
alabanza y estima6”. 

Conceptos sobre política
Política es un conjunto de actividades, de leyes, de organi-
zaciones que siguen los gobernantes y los ciudadanos de 
un país para ordenar todos los aspectos de la vida social 
hacia el bien común. “Construir un orden social y estatal 
justo es quehacer político, esto no puede ser un cometido 
inmediato de la Iglesia. Pero como al mismo tiempo es 
una tarea humana primaria, la Iglesia tiene el deber de 
ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación 
ética, su contribución específica, para que las exigencias 
de la justicia sean comprensibles y políticamente realiz-
ables. La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta 
propia la empresa política de realizar la sociedad más 
justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero 
tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha 
por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argu-
mentación racional y debe despertar las fuerzas espiri-
tuales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también 
renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad 
justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. 
No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justi-
cia esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las 
exigencias del bien7”

Así pues, podemos entender que la política debe procu-
rar, promover y generar las condiciones para la construc-
ción del bien común. Éste bien, “es superior respecto al 

bien particular o privado de cada persona y a la vez es 
inseparable del bien de la persona misma8”; El bien 
común «no es la simple suma de los intereses particulares, 
sino que implica su valoración y armonización, hecha 
según una equilibrada jerarquía de valores y, en última 
instancia, según una exacta comprensión de la dignidad y 
de los derechos de la persona9».

El bien común, dirá el Concilio es “el conjunto de condi-
ciones de la vida social que hacen posible a las asocia-
ciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y 
más fácil de la propia perfección”. El conjunto de condi-
ciones que la Gaudium et spes señala para que la persona 
se realice10, son condiciones que incluyen y suponen el 
respeto de los derechos humanos; son condiciones que 
permiten a las personas y a las comunidades pasar de 
condiciones menos humanas a condiciones más humanas, 
desarrollarse plenamente; son condiciones que se refieren 
a todas las dimensiones de la persona humana, por ello el 
Compendio sintetiza muy bien lo que es el bien común: 
“un bien de todos los hombres y de todo el hombre” 
como lo dice el Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia.

El principio del bien común que la doctrina social de la 
Iglesia promueve, es un “un principio que cumple un rol 
central y unificador en la ética social. El bien común pre-
supone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con 
derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo 
integral. También reclama el bienestar social y el desarrol-
lo de los diversos grupos intermedios, aplicando el prin-

cipio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca especial-
mente la familia, como la célula básica de la sociedad. 
Finalmente, el bien común requiere la paz social, es decir, 
la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se 
produce sin una atención particular a la justicia distributi-
va, cuya violación siempre genera violencia. Toda la socie-
dad –y en ella, de manera especial el Estado– tiene la obli-
gación de defender y promover el bien común11”. 

Todos, la Iglesia incluida, tienen responsabilidades en la 
búsqueda y consecución del bien común, sin embargo, 
una responsabilidad particular atañe a la comunidad 
política y al Estado, debido a que éstos tienen en el bien 
común su razón de ser y su legitimidad primigenia12. 

Toda autoridad adquiere su significado auténtico y pleno 
en el servicio: La comunidad política se constituye para 
servir a la sociedad civil, de la cual deriva: los gobernantes 
no deben olvidar que han sido constituidos para el servi-
cio de los ciudadanos, que la sociedad civil tiene preemi-
nencia sobre la comunidad política: “La comunidad políti-
ca está esencialmente al servicio de la sociedad civil y, en 
último análisis, de las personas y de los grupos que la 
componen13”.

Debemos dejar claro que la política en sentido estricto, es 
decir, como búsqueda y ejercicio del poder, es un campo 
propio también para los fieles cristianos laicos, quienes a 
través de partidos políticos o como candidatos independi-
entes, pueden aspirar a puestos púbicos de elección pop-
ular. “Los obispos, los presbíteros, los diáconos, los 
religiosos y religiosas, teniendo la misión de promover la 
unidad de fe en el pueblo, a fin de que la puedan desem-

peñar sin obstáculos ideológicos y partidistas, quedan 
limitados a no ejercer liderazgos políticos ni a desem-
peñar cargos públicos en el gobierno14”, aunque como 
ciudadanos tengan derecho a ello.

La Iglesia Católica no se identifica con partido político 
alguno, ni pide a los cristianos que opten por un determi-
nado partido dentro del país. Los cristianos pueden pert-
enecer a partidos políticos diferentes con tal de que en 
ellos no se vean obligados a actuar contra los principios 
de la fe. En el campo de la política, dice el Papa Pablo VI, 
"es necesario reconocer una legitima variedad de 
opciones posibles. Una misma fe puede conducir a com-
promisos diferentes15." Sin embargo, los cristianos deben 
fijarse en aquellos partidos políticos que favorecen los 
valores del evangelio y que no buscan simple reformismo 
dejando intacto el sistema vigente, sino que intentan pro-
mover cambios profundos que respondan a las legítimas 
aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia 
social16". 

Dimensión política de la fe
 
Muchos cristianos opinan que no es un deber participar en 
política porque la identifican con engaño y corrupción. 
Desgraciadamente se dan estos hechos cuando ciudada-
nos sin escrúpulos instrumentalizan la acción política a 
favor de sus intereses personales, aunque esto implique 
cometer injusticias a otros. La sana política que busca el 
bienestar social para todos es digna y necesaria. Es un 
deber de los cristianos. La fe tiene la tarea de construir el 
Reinado de Dios tanto al interior de las personas como en 
la sociedad. La práctica de los valores del Reino de Dios, 

como la justicia, la libertad, la paz, lleva consigo necesaria-
mente implicaciones de tipo político. Por esta razón el 
auténtico seguidor de Jesucristo para realizar el Reino de 
Dios en la sociedad debe asumir los compromisos políti-
cos que le competen. 

La dimensión política de nuestra fe cristiana aparece clara 
en el pensamiento social de la Iglesia. EI documento de 
Puebla, en los numerales 514 y 516 nos dice: “La fe cristia-
na no desprecia la actividad política; por el contrario, la 
valoriza y la tiene en alta estima…” “La necesidad de la 
presencia de la Iglesia en la política proviene de lo más 
íntimo de la fe cristiana”.

Los obispos mexicanos, en su mensaje: “El compromiso 
cristiano”, nos han dicho: “Vivimos la fe en la vida política 
cuando nos servimos de ella para promover el Bien 
Común. Pero cuando nos ausentamos de la vida política o 
nos valemos de ella para intereses egoístas, negamos la fe 
y el amor a Dios y a los hermanos”. Nuestra fe cristiana no 
es ajena a la acción política. Al contrario, la exige. 

EI compromiso político del cristiano 

Como lo hemos reflexionado, de la misma fe cristiana 
brota la exigencia de asumir tareas y compromisos dentro 
de la actividad política a fin de contribuir a la construcción 
de una nueva sociedad guiada por la justicia y el bienestar 
común. Nos dice el Papa Pablo VI: “En los campos social y 
económico, tanto nacional como internacional, la decisión 
última corresponde al poder político... La política ofrece 
un camino serio para cumplir el deber grave que el cristia-
no tiene para servir a los demás17”. Para los laicos "el 

campo especifico de su actividad evangelizadora es el 
mundo vasto y complejo de la política18”.

EI Papa Juan Pablo II en su Exhortaci6n Apostólica sobre 
los Fieles Laicos afirma: “Para animar cristianamente el 
orden temporal, los cristianos laicos de ningún modo 
deben renunciar a su participación en la política... Han de 
dar testimonio de aquellos valores humanos y evangélicos 
que están relacionados con la misma actividad política: La 
libertad, la justicia, la solidaridad, el amor preferencial por 
los pobres19”. 

EI compromiso político entre los miembros de la Iglesia 
compete de una manera especial y en primer lugar a los 
laicos. Deben ser ellos los protagonistas de la acción 
política de la Iglesia en la sociedad. Toca a ellos mostrar 
concretamente en la vida personal y familiar, en la vida 
social, cultural y política, que la fe permite leer de una 
forma nueva y profunda la realidad y transformarla; les 
compete participar activamente en la vida política, de 
modo siempre coherente con las enseñanzas de la Iglesia, 
compartiendo razones bien fundadas y grandes ideales en 
la dialéctica democrática y en la búsqueda de un amplio 
consenso con todos aquellos a quienes importa la defensa 
de la vida y de la libertad, la custodia de la verdad y del 
bien de la familia, la solidaridad con los necesitados y la 
búsqueda necesaria del bien común.

Un buen católico, un buen ciudadano

El Papa Francisco ha recordado que “la política es una de 
las formas más elevadas de la caridad, porque sirve al bien 
común”. Dice el Papa que: “No puedo lavarme las manos, 

afirmar que un buen católico no se inmiscuye en política. 
Eso no es cierto. Este no es un buen camino. Un buen 
católico debe entrometerse en política, dando lo mejor de 
sí, para que el gobernante pueda gobernar”.

La doctrina social de la Iglesia en su enseñanza promueve 
la participación como principio que se expresa, esencial-
mente, en una serie de actividades mediante las cuales el 
ciudadano, como individuo o asociado a otros, directa-
mente o por medio de los propios representantes, con-
tribuye a la vida cultural, económica, política y social de la 
comunidad civil a la que pertenece. La Iglesia en este sen-
tido aprecia el sistema democrático, en la medida en que 
asegura la participación de los ciudadanos en las opciones 
políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de 
elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de 
sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Una 
auténtica democracia es posible solamente en un Estado 
de derecho y sobre la base de una recta concepción de la 
persona humana.

Tomemos algunos compromisos

Teniendo en cuenta la iluminación anterior y nuestra 
propia situación respondamos a estas preguntas: (En 
plenario o en grupos):

• Como cristianos ¿En qué compromisos políticos 
debemos tomar parte? 
• En tu experiencia los políticos y los que se dicen 
políticos cristianos ¿buscan el bien común?
• ¿Impulsados por nuestra fe cómo podemos democ-
ratizar nuestra sociedad?
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6 Constitución Pastoral Gaudium et Spes, Concilio Vaticano II. N 75
7 Carta Encíclica Deus Caritas Est, Benedicto XVI. N 28

Muchas personas piensan que la fe cristiana no tiene que 
ver nada con la acción política. Piensan que la fe se refiere 
solo a la vida espiritual individual y que la política se 
refiere sólo al orden social externo, con independencia 
absoluta de todo valor moral o principio religioso. Por 
eso, es muy importante caer en cuenta de cuál es la situ-
ación de los cristianos católicos de nuestro ambiente 
frente a los compromisos políticos que debemos tomar 
movidos por la fe. 

Por una parte, hay una constante invitación de los pontífic-
es, del Magisterio, para que los laicos y consagrados nos 
involucremos más en las realidades temporales. Por ejem-
plo: en la Exhortación Apostólica "Hacia el Tercer Milen-
io" el Papa Juan Pablo II se hace estas preguntas: "¿Cómo 
no sentir dolor por la falta de discernimiento, que a veces 
llega ser aprobación, de no pocos cristianos frente a la 
violación de fundamentales derechos humanos por parte 
de regímenes totalitarios? ¿Y no es acaso de lamentar la 
corresponsabilidad de tantos cristianos en graves formas 
de injusticias y de marginación social?1". 

Por otro lado, es evidente la ausencia de católicos com-
prometidos en los distintos ambientes sociopolíticos, al 
menos en América Latina. Así lo constata el documento 
de Santo Domingo: "Los cristianos no han sabido encon-
trar en la fe la fuerza necesaria para penetrar en la organi-
zación de la convivencia social, económica y política de 
nuestros pueblos2". 

Descubrimos que hay tendencias en la participación que 
son cada vez más limitadas a algunos ámbitos, tenemos 
más participación en lo cultural, deportivo, económico, 

etc., pero en otros, los ciudadanos, y por ende los cristia-
nos, cada vez se desvinculan más del importante campo 
de la política, manifestado en un desencanto generalizado 
que impide involucrase en la construcción del bien común. 

Además, ante el crecimiento alarmante de la corrupción, 
de la violencia, el fiel cristiano laico no debe asistir sólo al 
templo, sino también al espacio público. Está llamado a 
dedicarse a la política, a “ensuciarse las manos” por el 
bien común, como dijo el Papa Francisco en una homilía 
en la capilla de Santa Martha, en el Vaticano.

Que Reine Dios, aquí y ahora

El motivo fundamental y principal del compromiso político 
del cristiano no es una ideología o algún interés particular. 
Debe ser la fe en Dios para que se haga presente aquí y 
ahora, su reinado de amor, de justicia y de paz. Para com-
prender mejor esta afirmación se reflexionarán cuatro 
puntos: La fe es don y tarea. Conceptos sobre política. 
Dimensión política de la fe. Compromiso político del cris-
tiano. 

La fe es don y tarea

La fe es un don gratuito que Dios concede a las personas. 
Dios toma la iniciativa: "Habla a los hombres como amigo 
movido por su gran amor; mora con ellos para invitarlos a 
la comunicación consigo y recibirlos en su compañía3". 
Dios mismo, impulsa al hombre a que le responda desde 
el interior de su conciencia con el asentimiento de su 
inteligencia y el comportamiento de su vida. “La fe es la 
respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a 
él4". No por ser don gratuito de Dios, deja inactivo al 

hombre. La persona de fe que cree en Dios debe respond-
erle libremente aceptándolo en su corazón y practicando 
un estilo de vida tal como Él lo propone por medio de su 
palabra, de los mandamientos, de los sacramentos y de un 
comportamiento social basado en la justicia y en la cari-
dad. 

La fe en Dios conlleva también una tarea social. La tarea 
de realizar el proyecto de sociedad, de pueblo, que Dios 
mismo nos ha revelado. Jesús pidió a sus discípulos que 
fueran sal de la tierra y luz del mundo (Mt. 5, 13-16). Por 
esta razón la fe cristiana exige un determinado orden 
social y político que sea conforme al Plan de Dios. Es por 
ello por lo que la Iglesia busca servir a: “la formación de 
las conciencias en la política y contribuir a que crezca la 
percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al 
mismo tiempo, la disponibilidad para actuar conforme a 
ella5” 

Para la Iglesia Católica, la fe auténtica debe dar sentido de 
Dios a la vida total de los cristianos tanto en el aspecto 
personal como en los aspectos familiar, social y político. La 
política auténtica a su vez debe promover el bien común y 
la paz de la sociedad fundamentado en los valores de la 
verdad, de la justicia, de la libertad y de la caridad. Por 
eso la Iglesia afirma que hay estrecha relación entre la fe y 
el compromiso político; el fundamento ético del actuar 
político hace de la política una expresión elevada y ardua 
de la caridad. Cualquier opción concreta sería incorrecta si 
no estuviese enraizada en la caridad, es decir en la 
búsqueda del bien de las personas, del bien común. 

Es pues en la fe en Dios y no en otras motivaciones, donde 
el cristiano asume el compromiso político como forma 

concreta en la que se hace posible su desarrollo y fin 
último, “la fe cristiana, en efecto, valora y estima grande-
mente la dimensión política de la vida humana y de las 
actividades en que se manifiesta,” la “considera digna de 
alabanza y estima6”. 

Conceptos sobre política
Política es un conjunto de actividades, de leyes, de organi-
zaciones que siguen los gobernantes y los ciudadanos de 
un país para ordenar todos los aspectos de la vida social 
hacia el bien común. “Construir un orden social y estatal 
justo es quehacer político, esto no puede ser un cometido 
inmediato de la Iglesia. Pero como al mismo tiempo es 
una tarea humana primaria, la Iglesia tiene el deber de 
ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación 
ética, su contribución específica, para que las exigencias 
de la justicia sean comprensibles y políticamente realiz-
ables. La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta 
propia la empresa política de realizar la sociedad más 
justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero 
tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha 
por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argu-
mentación racional y debe despertar las fuerzas espiri-
tuales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también 
renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad 
justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. 
No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justi-
cia esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las 
exigencias del bien7”

Así pues, podemos entender que la política debe procu-
rar, promover y generar las condiciones para la construc-
ción del bien común. Éste bien, “es superior respecto al 

bien particular o privado de cada persona y a la vez es 
inseparable del bien de la persona misma8”; El bien 
común «no es la simple suma de los intereses particulares, 
sino que implica su valoración y armonización, hecha 
según una equilibrada jerarquía de valores y, en última 
instancia, según una exacta comprensión de la dignidad y 
de los derechos de la persona9».

El bien común, dirá el Concilio es “el conjunto de condi-
ciones de la vida social que hacen posible a las asocia-
ciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y 
más fácil de la propia perfección”. El conjunto de condi-
ciones que la Gaudium et spes señala para que la persona 
se realice10, son condiciones que incluyen y suponen el 
respeto de los derechos humanos; son condiciones que 
permiten a las personas y a las comunidades pasar de 
condiciones menos humanas a condiciones más humanas, 
desarrollarse plenamente; son condiciones que se refieren 
a todas las dimensiones de la persona humana, por ello el 
Compendio sintetiza muy bien lo que es el bien común: 
“un bien de todos los hombres y de todo el hombre” 
como lo dice el Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia.

El principio del bien común que la doctrina social de la 
Iglesia promueve, es un “un principio que cumple un rol 
central y unificador en la ética social. El bien común pre-
supone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con 
derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo 
integral. También reclama el bienestar social y el desarrol-
lo de los diversos grupos intermedios, aplicando el prin-

cipio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca especial-
mente la familia, como la célula básica de la sociedad. 
Finalmente, el bien común requiere la paz social, es decir, 
la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se 
produce sin una atención particular a la justicia distributi-
va, cuya violación siempre genera violencia. Toda la socie-
dad –y en ella, de manera especial el Estado– tiene la obli-
gación de defender y promover el bien común11”. 

Todos, la Iglesia incluida, tienen responsabilidades en la 
búsqueda y consecución del bien común, sin embargo, 
una responsabilidad particular atañe a la comunidad 
política y al Estado, debido a que éstos tienen en el bien 
común su razón de ser y su legitimidad primigenia12. 

Toda autoridad adquiere su significado auténtico y pleno 
en el servicio: La comunidad política se constituye para 
servir a la sociedad civil, de la cual deriva: los gobernantes 
no deben olvidar que han sido constituidos para el servi-
cio de los ciudadanos, que la sociedad civil tiene preemi-
nencia sobre la comunidad política: “La comunidad políti-
ca está esencialmente al servicio de la sociedad civil y, en 
último análisis, de las personas y de los grupos que la 
componen13”.

Debemos dejar claro que la política en sentido estricto, es 
decir, como búsqueda y ejercicio del poder, es un campo 
propio también para los fieles cristianos laicos, quienes a 
través de partidos políticos o como candidatos independi-
entes, pueden aspirar a puestos púbicos de elección pop-
ular. “Los obispos, los presbíteros, los diáconos, los 
religiosos y religiosas, teniendo la misión de promover la 
unidad de fe en el pueblo, a fin de que la puedan desem-

peñar sin obstáculos ideológicos y partidistas, quedan 
limitados a no ejercer liderazgos políticos ni a desem-
peñar cargos públicos en el gobierno14”, aunque como 
ciudadanos tengan derecho a ello.

La Iglesia Católica no se identifica con partido político 
alguno, ni pide a los cristianos que opten por un determi-
nado partido dentro del país. Los cristianos pueden pert-
enecer a partidos políticos diferentes con tal de que en 
ellos no se vean obligados a actuar contra los principios 
de la fe. En el campo de la política, dice el Papa Pablo VI, 
"es necesario reconocer una legitima variedad de 
opciones posibles. Una misma fe puede conducir a com-
promisos diferentes15." Sin embargo, los cristianos deben 
fijarse en aquellos partidos políticos que favorecen los 
valores del evangelio y que no buscan simple reformismo 
dejando intacto el sistema vigente, sino que intentan pro-
mover cambios profundos que respondan a las legítimas 
aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia 
social16". 

Dimensión política de la fe
 
Muchos cristianos opinan que no es un deber participar en 
política porque la identifican con engaño y corrupción. 
Desgraciadamente se dan estos hechos cuando ciudada-
nos sin escrúpulos instrumentalizan la acción política a 
favor de sus intereses personales, aunque esto implique 
cometer injusticias a otros. La sana política que busca el 
bienestar social para todos es digna y necesaria. Es un 
deber de los cristianos. La fe tiene la tarea de construir el 
Reinado de Dios tanto al interior de las personas como en 
la sociedad. La práctica de los valores del Reino de Dios, 

como la justicia, la libertad, la paz, lleva consigo necesaria-
mente implicaciones de tipo político. Por esta razón el 
auténtico seguidor de Jesucristo para realizar el Reino de 
Dios en la sociedad debe asumir los compromisos políti-
cos que le competen. 

La dimensión política de nuestra fe cristiana aparece clara 
en el pensamiento social de la Iglesia. EI documento de 
Puebla, en los numerales 514 y 516 nos dice: “La fe cristia-
na no desprecia la actividad política; por el contrario, la 
valoriza y la tiene en alta estima…” “La necesidad de la 
presencia de la Iglesia en la política proviene de lo más 
íntimo de la fe cristiana”.

Los obispos mexicanos, en su mensaje: “El compromiso 
cristiano”, nos han dicho: “Vivimos la fe en la vida política 
cuando nos servimos de ella para promover el Bien 
Común. Pero cuando nos ausentamos de la vida política o 
nos valemos de ella para intereses egoístas, negamos la fe 
y el amor a Dios y a los hermanos”. Nuestra fe cristiana no 
es ajena a la acción política. Al contrario, la exige. 

EI compromiso político del cristiano 

Como lo hemos reflexionado, de la misma fe cristiana 
brota la exigencia de asumir tareas y compromisos dentro 
de la actividad política a fin de contribuir a la construcción 
de una nueva sociedad guiada por la justicia y el bienestar 
común. Nos dice el Papa Pablo VI: “En los campos social y 
económico, tanto nacional como internacional, la decisión 
última corresponde al poder político... La política ofrece 
un camino serio para cumplir el deber grave que el cristia-
no tiene para servir a los demás17”. Para los laicos "el 

campo especifico de su actividad evangelizadora es el 
mundo vasto y complejo de la política18”.

EI Papa Juan Pablo II en su Exhortaci6n Apostólica sobre 
los Fieles Laicos afirma: “Para animar cristianamente el 
orden temporal, los cristianos laicos de ningún modo 
deben renunciar a su participación en la política... Han de 
dar testimonio de aquellos valores humanos y evangélicos 
que están relacionados con la misma actividad política: La 
libertad, la justicia, la solidaridad, el amor preferencial por 
los pobres19”. 

EI compromiso político entre los miembros de la Iglesia 
compete de una manera especial y en primer lugar a los 
laicos. Deben ser ellos los protagonistas de la acción 
política de la Iglesia en la sociedad. Toca a ellos mostrar 
concretamente en la vida personal y familiar, en la vida 
social, cultural y política, que la fe permite leer de una 
forma nueva y profunda la realidad y transformarla; les 
compete participar activamente en la vida política, de 
modo siempre coherente con las enseñanzas de la Iglesia, 
compartiendo razones bien fundadas y grandes ideales en 
la dialéctica democrática y en la búsqueda de un amplio 
consenso con todos aquellos a quienes importa la defensa 
de la vida y de la libertad, la custodia de la verdad y del 
bien de la familia, la solidaridad con los necesitados y la 
búsqueda necesaria del bien común.

Un buen católico, un buen ciudadano

El Papa Francisco ha recordado que “la política es una de 
las formas más elevadas de la caridad, porque sirve al bien 
común”. Dice el Papa que: “No puedo lavarme las manos, 

afirmar que un buen católico no se inmiscuye en política. 
Eso no es cierto. Este no es un buen camino. Un buen 
católico debe entrometerse en política, dando lo mejor de 
sí, para que el gobernante pueda gobernar”.

La doctrina social de la Iglesia en su enseñanza promueve 
la participación como principio que se expresa, esencial-
mente, en una serie de actividades mediante las cuales el 
ciudadano, como individuo o asociado a otros, directa-
mente o por medio de los propios representantes, con-
tribuye a la vida cultural, económica, política y social de la 
comunidad civil a la que pertenece. La Iglesia en este sen-
tido aprecia el sistema democrático, en la medida en que 
asegura la participación de los ciudadanos en las opciones 
políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de 
elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de 
sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Una 
auténtica democracia es posible solamente en un Estado 
de derecho y sobre la base de una recta concepción de la 
persona humana.

Tomemos algunos compromisos

Teniendo en cuenta la iluminación anterior y nuestra 
propia situación respondamos a estas preguntas: (En 
plenario o en grupos):

• Como cristianos ¿En qué compromisos políticos 
debemos tomar parte? 
• En tu experiencia los políticos y los que se dicen 
políticos cristianos ¿buscan el bien común?
• ¿Impulsados por nuestra fe cómo podemos democ-
ratizar nuestra sociedad?
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8 Congregación Para La Educación Católica, Orientaciones para el estudio y enseñanza de la doctrina social 
de la Iglesia en la formación de los sacerdotes, 37
9 Carta Encíclica Centessimus Annus, San Juan Pablo II. N 47
10 “el alimento, el vestido, la vivienda, el derecho a la libre elección de estado ya fundar una familia, a la 
educación, al trabajo, a la buena fama, al respeto, a una adecuada información, a obrar de acuerdo con la 
norma recta de su conciencia, a la protección de la vida privada y a la justa libertad también en materia 
religiosa” (Gaudium et Spes, 26).

Muchas personas piensan que la fe cristiana no tiene que 
ver nada con la acción política. Piensan que la fe se refiere 
solo a la vida espiritual individual y que la política se 
refiere sólo al orden social externo, con independencia 
absoluta de todo valor moral o principio religioso. Por 
eso, es muy importante caer en cuenta de cuál es la situ-
ación de los cristianos católicos de nuestro ambiente 
frente a los compromisos políticos que debemos tomar 
movidos por la fe. 

Por una parte, hay una constante invitación de los pontífic-
es, del Magisterio, para que los laicos y consagrados nos 
involucremos más en las realidades temporales. Por ejem-
plo: en la Exhortación Apostólica "Hacia el Tercer Milen-
io" el Papa Juan Pablo II se hace estas preguntas: "¿Cómo 
no sentir dolor por la falta de discernimiento, que a veces 
llega ser aprobación, de no pocos cristianos frente a la 
violación de fundamentales derechos humanos por parte 
de regímenes totalitarios? ¿Y no es acaso de lamentar la 
corresponsabilidad de tantos cristianos en graves formas 
de injusticias y de marginación social?1". 

Por otro lado, es evidente la ausencia de católicos com-
prometidos en los distintos ambientes sociopolíticos, al 
menos en América Latina. Así lo constata el documento 
de Santo Domingo: "Los cristianos no han sabido encon-
trar en la fe la fuerza necesaria para penetrar en la organi-
zación de la convivencia social, económica y política de 
nuestros pueblos2". 

Descubrimos que hay tendencias en la participación que 
son cada vez más limitadas a algunos ámbitos, tenemos 
más participación en lo cultural, deportivo, económico, 

etc., pero en otros, los ciudadanos, y por ende los cristia-
nos, cada vez se desvinculan más del importante campo 
de la política, manifestado en un desencanto generalizado 
que impide involucrase en la construcción del bien común. 

Además, ante el crecimiento alarmante de la corrupción, 
de la violencia, el fiel cristiano laico no debe asistir sólo al 
templo, sino también al espacio público. Está llamado a 
dedicarse a la política, a “ensuciarse las manos” por el 
bien común, como dijo el Papa Francisco en una homilía 
en la capilla de Santa Martha, en el Vaticano.

Que Reine Dios, aquí y ahora

El motivo fundamental y principal del compromiso político 
del cristiano no es una ideología o algún interés particular. 
Debe ser la fe en Dios para que se haga presente aquí y 
ahora, su reinado de amor, de justicia y de paz. Para com-
prender mejor esta afirmación se reflexionarán cuatro 
puntos: La fe es don y tarea. Conceptos sobre política. 
Dimensión política de la fe. Compromiso político del cris-
tiano. 

La fe es don y tarea

La fe es un don gratuito que Dios concede a las personas. 
Dios toma la iniciativa: "Habla a los hombres como amigo 
movido por su gran amor; mora con ellos para invitarlos a 
la comunicación consigo y recibirlos en su compañía3". 
Dios mismo, impulsa al hombre a que le responda desde 
el interior de su conciencia con el asentimiento de su 
inteligencia y el comportamiento de su vida. “La fe es la 
respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a 
él4". No por ser don gratuito de Dios, deja inactivo al 

hombre. La persona de fe que cree en Dios debe respond-
erle libremente aceptándolo en su corazón y practicando 
un estilo de vida tal como Él lo propone por medio de su 
palabra, de los mandamientos, de los sacramentos y de un 
comportamiento social basado en la justicia y en la cari-
dad. 

La fe en Dios conlleva también una tarea social. La tarea 
de realizar el proyecto de sociedad, de pueblo, que Dios 
mismo nos ha revelado. Jesús pidió a sus discípulos que 
fueran sal de la tierra y luz del mundo (Mt. 5, 13-16). Por 
esta razón la fe cristiana exige un determinado orden 
social y político que sea conforme al Plan de Dios. Es por 
ello por lo que la Iglesia busca servir a: “la formación de 
las conciencias en la política y contribuir a que crezca la 
percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al 
mismo tiempo, la disponibilidad para actuar conforme a 
ella5” 

Para la Iglesia Católica, la fe auténtica debe dar sentido de 
Dios a la vida total de los cristianos tanto en el aspecto 
personal como en los aspectos familiar, social y político. La 
política auténtica a su vez debe promover el bien común y 
la paz de la sociedad fundamentado en los valores de la 
verdad, de la justicia, de la libertad y de la caridad. Por 
eso la Iglesia afirma que hay estrecha relación entre la fe y 
el compromiso político; el fundamento ético del actuar 
político hace de la política una expresión elevada y ardua 
de la caridad. Cualquier opción concreta sería incorrecta si 
no estuviese enraizada en la caridad, es decir en la 
búsqueda del bien de las personas, del bien común. 

Es pues en la fe en Dios y no en otras motivaciones, donde 
el cristiano asume el compromiso político como forma 

concreta en la que se hace posible su desarrollo y fin 
último, “la fe cristiana, en efecto, valora y estima grande-
mente la dimensión política de la vida humana y de las 
actividades en que se manifiesta,” la “considera digna de 
alabanza y estima6”. 

Conceptos sobre política
Política es un conjunto de actividades, de leyes, de organi-
zaciones que siguen los gobernantes y los ciudadanos de 
un país para ordenar todos los aspectos de la vida social 
hacia el bien común. “Construir un orden social y estatal 
justo es quehacer político, esto no puede ser un cometido 
inmediato de la Iglesia. Pero como al mismo tiempo es 
una tarea humana primaria, la Iglesia tiene el deber de 
ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación 
ética, su contribución específica, para que las exigencias 
de la justicia sean comprensibles y políticamente realiz-
ables. La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta 
propia la empresa política de realizar la sociedad más 
justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero 
tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha 
por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argu-
mentación racional y debe despertar las fuerzas espiri-
tuales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también 
renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad 
justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. 
No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justi-
cia esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las 
exigencias del bien7”

Así pues, podemos entender que la política debe procu-
rar, promover y generar las condiciones para la construc-
ción del bien común. Éste bien, “es superior respecto al 

bien particular o privado de cada persona y a la vez es 
inseparable del bien de la persona misma8”; El bien 
común «no es la simple suma de los intereses particulares, 
sino que implica su valoración y armonización, hecha 
según una equilibrada jerarquía de valores y, en última 
instancia, según una exacta comprensión de la dignidad y 
de los derechos de la persona9».

El bien común, dirá el Concilio es “el conjunto de condi-
ciones de la vida social que hacen posible a las asocia-
ciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y 
más fácil de la propia perfección”. El conjunto de condi-
ciones que la Gaudium et spes señala para que la persona 
se realice10, son condiciones que incluyen y suponen el 
respeto de los derechos humanos; son condiciones que 
permiten a las personas y a las comunidades pasar de 
condiciones menos humanas a condiciones más humanas, 
desarrollarse plenamente; son condiciones que se refieren 
a todas las dimensiones de la persona humana, por ello el 
Compendio sintetiza muy bien lo que es el bien común: 
“un bien de todos los hombres y de todo el hombre” 
como lo dice el Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia.

El principio del bien común que la doctrina social de la 
Iglesia promueve, es un “un principio que cumple un rol 
central y unificador en la ética social. El bien común pre-
supone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con 
derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo 
integral. También reclama el bienestar social y el desarrol-
lo de los diversos grupos intermedios, aplicando el prin-

cipio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca especial-
mente la familia, como la célula básica de la sociedad. 
Finalmente, el bien común requiere la paz social, es decir, 
la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se 
produce sin una atención particular a la justicia distributi-
va, cuya violación siempre genera violencia. Toda la socie-
dad –y en ella, de manera especial el Estado– tiene la obli-
gación de defender y promover el bien común11”. 

Todos, la Iglesia incluida, tienen responsabilidades en la 
búsqueda y consecución del bien común, sin embargo, 
una responsabilidad particular atañe a la comunidad 
política y al Estado, debido a que éstos tienen en el bien 
común su razón de ser y su legitimidad primigenia12. 

Toda autoridad adquiere su significado auténtico y pleno 
en el servicio: La comunidad política se constituye para 
servir a la sociedad civil, de la cual deriva: los gobernantes 
no deben olvidar que han sido constituidos para el servi-
cio de los ciudadanos, que la sociedad civil tiene preemi-
nencia sobre la comunidad política: “La comunidad políti-
ca está esencialmente al servicio de la sociedad civil y, en 
último análisis, de las personas y de los grupos que la 
componen13”.

Debemos dejar claro que la política en sentido estricto, es 
decir, como búsqueda y ejercicio del poder, es un campo 
propio también para los fieles cristianos laicos, quienes a 
través de partidos políticos o como candidatos independi-
entes, pueden aspirar a puestos púbicos de elección pop-
ular. “Los obispos, los presbíteros, los diáconos, los 
religiosos y religiosas, teniendo la misión de promover la 
unidad de fe en el pueblo, a fin de que la puedan desem-

peñar sin obstáculos ideológicos y partidistas, quedan 
limitados a no ejercer liderazgos políticos ni a desem-
peñar cargos públicos en el gobierno14”, aunque como 
ciudadanos tengan derecho a ello.

La Iglesia Católica no se identifica con partido político 
alguno, ni pide a los cristianos que opten por un determi-
nado partido dentro del país. Los cristianos pueden pert-
enecer a partidos políticos diferentes con tal de que en 
ellos no se vean obligados a actuar contra los principios 
de la fe. En el campo de la política, dice el Papa Pablo VI, 
"es necesario reconocer una legitima variedad de 
opciones posibles. Una misma fe puede conducir a com-
promisos diferentes15." Sin embargo, los cristianos deben 
fijarse en aquellos partidos políticos que favorecen los 
valores del evangelio y que no buscan simple reformismo 
dejando intacto el sistema vigente, sino que intentan pro-
mover cambios profundos que respondan a las legítimas 
aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia 
social16". 

Dimensión política de la fe
 
Muchos cristianos opinan que no es un deber participar en 
política porque la identifican con engaño y corrupción. 
Desgraciadamente se dan estos hechos cuando ciudada-
nos sin escrúpulos instrumentalizan la acción política a 
favor de sus intereses personales, aunque esto implique 
cometer injusticias a otros. La sana política que busca el 
bienestar social para todos es digna y necesaria. Es un 
deber de los cristianos. La fe tiene la tarea de construir el 
Reinado de Dios tanto al interior de las personas como en 
la sociedad. La práctica de los valores del Reino de Dios, 

como la justicia, la libertad, la paz, lleva consigo necesaria-
mente implicaciones de tipo político. Por esta razón el 
auténtico seguidor de Jesucristo para realizar el Reino de 
Dios en la sociedad debe asumir los compromisos políti-
cos que le competen. 

La dimensión política de nuestra fe cristiana aparece clara 
en el pensamiento social de la Iglesia. EI documento de 
Puebla, en los numerales 514 y 516 nos dice: “La fe cristia-
na no desprecia la actividad política; por el contrario, la 
valoriza y la tiene en alta estima…” “La necesidad de la 
presencia de la Iglesia en la política proviene de lo más 
íntimo de la fe cristiana”.

Los obispos mexicanos, en su mensaje: “El compromiso 
cristiano”, nos han dicho: “Vivimos la fe en la vida política 
cuando nos servimos de ella para promover el Bien 
Común. Pero cuando nos ausentamos de la vida política o 
nos valemos de ella para intereses egoístas, negamos la fe 
y el amor a Dios y a los hermanos”. Nuestra fe cristiana no 
es ajena a la acción política. Al contrario, la exige. 

EI compromiso político del cristiano 

Como lo hemos reflexionado, de la misma fe cristiana 
brota la exigencia de asumir tareas y compromisos dentro 
de la actividad política a fin de contribuir a la construcción 
de una nueva sociedad guiada por la justicia y el bienestar 
común. Nos dice el Papa Pablo VI: “En los campos social y 
económico, tanto nacional como internacional, la decisión 
última corresponde al poder político... La política ofrece 
un camino serio para cumplir el deber grave que el cristia-
no tiene para servir a los demás17”. Para los laicos "el 

campo especifico de su actividad evangelizadora es el 
mundo vasto y complejo de la política18”.

EI Papa Juan Pablo II en su Exhortaci6n Apostólica sobre 
los Fieles Laicos afirma: “Para animar cristianamente el 
orden temporal, los cristianos laicos de ningún modo 
deben renunciar a su participación en la política... Han de 
dar testimonio de aquellos valores humanos y evangélicos 
que están relacionados con la misma actividad política: La 
libertad, la justicia, la solidaridad, el amor preferencial por 
los pobres19”. 

EI compromiso político entre los miembros de la Iglesia 
compete de una manera especial y en primer lugar a los 
laicos. Deben ser ellos los protagonistas de la acción 
política de la Iglesia en la sociedad. Toca a ellos mostrar 
concretamente en la vida personal y familiar, en la vida 
social, cultural y política, que la fe permite leer de una 
forma nueva y profunda la realidad y transformarla; les 
compete participar activamente en la vida política, de 
modo siempre coherente con las enseñanzas de la Iglesia, 
compartiendo razones bien fundadas y grandes ideales en 
la dialéctica democrática y en la búsqueda de un amplio 
consenso con todos aquellos a quienes importa la defensa 
de la vida y de la libertad, la custodia de la verdad y del 
bien de la familia, la solidaridad con los necesitados y la 
búsqueda necesaria del bien común.

Un buen católico, un buen ciudadano

El Papa Francisco ha recordado que “la política es una de 
las formas más elevadas de la caridad, porque sirve al bien 
común”. Dice el Papa que: “No puedo lavarme las manos, 

afirmar que un buen católico no se inmiscuye en política. 
Eso no es cierto. Este no es un buen camino. Un buen 
católico debe entrometerse en política, dando lo mejor de 
sí, para que el gobernante pueda gobernar”.

La doctrina social de la Iglesia en su enseñanza promueve 
la participación como principio que se expresa, esencial-
mente, en una serie de actividades mediante las cuales el 
ciudadano, como individuo o asociado a otros, directa-
mente o por medio de los propios representantes, con-
tribuye a la vida cultural, económica, política y social de la 
comunidad civil a la que pertenece. La Iglesia en este sen-
tido aprecia el sistema democrático, en la medida en que 
asegura la participación de los ciudadanos en las opciones 
políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de 
elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de 
sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Una 
auténtica democracia es posible solamente en un Estado 
de derecho y sobre la base de una recta concepción de la 
persona humana.

Tomemos algunos compromisos

Teniendo en cuenta la iluminación anterior y nuestra 
propia situación respondamos a estas preguntas: (En 
plenario o en grupos):

• Como cristianos ¿En qué compromisos políticos 
debemos tomar parte? 
• En tu experiencia los políticos y los que se dicen 
políticos cristianos ¿buscan el bien común?
• ¿Impulsados por nuestra fe cómo podemos democ-
ratizar nuestra sociedad?
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11 Carta Encíclica Laudato Si. SS Francisco. N157
12 Cfr. Exhortación Pastoral Gaudium et Spes, Concilio Vaticano II. N74. 
13 Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. N. 417

Muchas personas piensan que la fe cristiana no tiene que 
ver nada con la acción política. Piensan que la fe se refiere 
solo a la vida espiritual individual y que la política se 
refiere sólo al orden social externo, con independencia 
absoluta de todo valor moral o principio religioso. Por 
eso, es muy importante caer en cuenta de cuál es la situ-
ación de los cristianos católicos de nuestro ambiente 
frente a los compromisos políticos que debemos tomar 
movidos por la fe. 

Por una parte, hay una constante invitación de los pontífic-
es, del Magisterio, para que los laicos y consagrados nos 
involucremos más en las realidades temporales. Por ejem-
plo: en la Exhortación Apostólica "Hacia el Tercer Milen-
io" el Papa Juan Pablo II se hace estas preguntas: "¿Cómo 
no sentir dolor por la falta de discernimiento, que a veces 
llega ser aprobación, de no pocos cristianos frente a la 
violación de fundamentales derechos humanos por parte 
de regímenes totalitarios? ¿Y no es acaso de lamentar la 
corresponsabilidad de tantos cristianos en graves formas 
de injusticias y de marginación social?1". 

Por otro lado, es evidente la ausencia de católicos com-
prometidos en los distintos ambientes sociopolíticos, al 
menos en América Latina. Así lo constata el documento 
de Santo Domingo: "Los cristianos no han sabido encon-
trar en la fe la fuerza necesaria para penetrar en la organi-
zación de la convivencia social, económica y política de 
nuestros pueblos2". 

Descubrimos que hay tendencias en la participación que 
son cada vez más limitadas a algunos ámbitos, tenemos 
más participación en lo cultural, deportivo, económico, 

etc., pero en otros, los ciudadanos, y por ende los cristia-
nos, cada vez se desvinculan más del importante campo 
de la política, manifestado en un desencanto generalizado 
que impide involucrase en la construcción del bien común. 

Además, ante el crecimiento alarmante de la corrupción, 
de la violencia, el fiel cristiano laico no debe asistir sólo al 
templo, sino también al espacio público. Está llamado a 
dedicarse a la política, a “ensuciarse las manos” por el 
bien común, como dijo el Papa Francisco en una homilía 
en la capilla de Santa Martha, en el Vaticano.

Que Reine Dios, aquí y ahora

El motivo fundamental y principal del compromiso político 
del cristiano no es una ideología o algún interés particular. 
Debe ser la fe en Dios para que se haga presente aquí y 
ahora, su reinado de amor, de justicia y de paz. Para com-
prender mejor esta afirmación se reflexionarán cuatro 
puntos: La fe es don y tarea. Conceptos sobre política. 
Dimensión política de la fe. Compromiso político del cris-
tiano. 

La fe es don y tarea

La fe es un don gratuito que Dios concede a las personas. 
Dios toma la iniciativa: "Habla a los hombres como amigo 
movido por su gran amor; mora con ellos para invitarlos a 
la comunicación consigo y recibirlos en su compañía3". 
Dios mismo, impulsa al hombre a que le responda desde 
el interior de su conciencia con el asentimiento de su 
inteligencia y el comportamiento de su vida. “La fe es la 
respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a 
él4". No por ser don gratuito de Dios, deja inactivo al 

hombre. La persona de fe que cree en Dios debe respond-
erle libremente aceptándolo en su corazón y practicando 
un estilo de vida tal como Él lo propone por medio de su 
palabra, de los mandamientos, de los sacramentos y de un 
comportamiento social basado en la justicia y en la cari-
dad. 

La fe en Dios conlleva también una tarea social. La tarea 
de realizar el proyecto de sociedad, de pueblo, que Dios 
mismo nos ha revelado. Jesús pidió a sus discípulos que 
fueran sal de la tierra y luz del mundo (Mt. 5, 13-16). Por 
esta razón la fe cristiana exige un determinado orden 
social y político que sea conforme al Plan de Dios. Es por 
ello por lo que la Iglesia busca servir a: “la formación de 
las conciencias en la política y contribuir a que crezca la 
percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al 
mismo tiempo, la disponibilidad para actuar conforme a 
ella5” 

Para la Iglesia Católica, la fe auténtica debe dar sentido de 
Dios a la vida total de los cristianos tanto en el aspecto 
personal como en los aspectos familiar, social y político. La 
política auténtica a su vez debe promover el bien común y 
la paz de la sociedad fundamentado en los valores de la 
verdad, de la justicia, de la libertad y de la caridad. Por 
eso la Iglesia afirma que hay estrecha relación entre la fe y 
el compromiso político; el fundamento ético del actuar 
político hace de la política una expresión elevada y ardua 
de la caridad. Cualquier opción concreta sería incorrecta si 
no estuviese enraizada en la caridad, es decir en la 
búsqueda del bien de las personas, del bien común. 

Es pues en la fe en Dios y no en otras motivaciones, donde 
el cristiano asume el compromiso político como forma 

concreta en la que se hace posible su desarrollo y fin 
último, “la fe cristiana, en efecto, valora y estima grande-
mente la dimensión política de la vida humana y de las 
actividades en que se manifiesta,” la “considera digna de 
alabanza y estima6”. 

Conceptos sobre política
Política es un conjunto de actividades, de leyes, de organi-
zaciones que siguen los gobernantes y los ciudadanos de 
un país para ordenar todos los aspectos de la vida social 
hacia el bien común. “Construir un orden social y estatal 
justo es quehacer político, esto no puede ser un cometido 
inmediato de la Iglesia. Pero como al mismo tiempo es 
una tarea humana primaria, la Iglesia tiene el deber de 
ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación 
ética, su contribución específica, para que las exigencias 
de la justicia sean comprensibles y políticamente realiz-
ables. La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta 
propia la empresa política de realizar la sociedad más 
justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero 
tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha 
por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argu-
mentación racional y debe despertar las fuerzas espiri-
tuales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también 
renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad 
justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. 
No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justi-
cia esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las 
exigencias del bien7”

Así pues, podemos entender que la política debe procu-
rar, promover y generar las condiciones para la construc-
ción del bien común. Éste bien, “es superior respecto al 

bien particular o privado de cada persona y a la vez es 
inseparable del bien de la persona misma8”; El bien 
común «no es la simple suma de los intereses particulares, 
sino que implica su valoración y armonización, hecha 
según una equilibrada jerarquía de valores y, en última 
instancia, según una exacta comprensión de la dignidad y 
de los derechos de la persona9».

El bien común, dirá el Concilio es “el conjunto de condi-
ciones de la vida social que hacen posible a las asocia-
ciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y 
más fácil de la propia perfección”. El conjunto de condi-
ciones que la Gaudium et spes señala para que la persona 
se realice10, son condiciones que incluyen y suponen el 
respeto de los derechos humanos; son condiciones que 
permiten a las personas y a las comunidades pasar de 
condiciones menos humanas a condiciones más humanas, 
desarrollarse plenamente; son condiciones que se refieren 
a todas las dimensiones de la persona humana, por ello el 
Compendio sintetiza muy bien lo que es el bien común: 
“un bien de todos los hombres y de todo el hombre” 
como lo dice el Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia.

El principio del bien común que la doctrina social de la 
Iglesia promueve, es un “un principio que cumple un rol 
central y unificador en la ética social. El bien común pre-
supone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con 
derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo 
integral. También reclama el bienestar social y el desarrol-
lo de los diversos grupos intermedios, aplicando el prin-

cipio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca especial-
mente la familia, como la célula básica de la sociedad. 
Finalmente, el bien común requiere la paz social, es decir, 
la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se 
produce sin una atención particular a la justicia distributi-
va, cuya violación siempre genera violencia. Toda la socie-
dad –y en ella, de manera especial el Estado– tiene la obli-
gación de defender y promover el bien común11”. 

Todos, la Iglesia incluida, tienen responsabilidades en la 
búsqueda y consecución del bien común, sin embargo, 
una responsabilidad particular atañe a la comunidad 
política y al Estado, debido a que éstos tienen en el bien 
común su razón de ser y su legitimidad primigenia12. 

Toda autoridad adquiere su significado auténtico y pleno 
en el servicio: La comunidad política se constituye para 
servir a la sociedad civil, de la cual deriva: los gobernantes 
no deben olvidar que han sido constituidos para el servi-
cio de los ciudadanos, que la sociedad civil tiene preemi-
nencia sobre la comunidad política: “La comunidad políti-
ca está esencialmente al servicio de la sociedad civil y, en 
último análisis, de las personas y de los grupos que la 
componen13”.

Debemos dejar claro que la política en sentido estricto, es 
decir, como búsqueda y ejercicio del poder, es un campo 
propio también para los fieles cristianos laicos, quienes a 
través de partidos políticos o como candidatos independi-
entes, pueden aspirar a puestos púbicos de elección pop-
ular. “Los obispos, los presbíteros, los diáconos, los 
religiosos y religiosas, teniendo la misión de promover la 
unidad de fe en el pueblo, a fin de que la puedan desem-

peñar sin obstáculos ideológicos y partidistas, quedan 
limitados a no ejercer liderazgos políticos ni a desem-
peñar cargos públicos en el gobierno14”, aunque como 
ciudadanos tengan derecho a ello.

La Iglesia Católica no se identifica con partido político 
alguno, ni pide a los cristianos que opten por un determi-
nado partido dentro del país. Los cristianos pueden pert-
enecer a partidos políticos diferentes con tal de que en 
ellos no se vean obligados a actuar contra los principios 
de la fe. En el campo de la política, dice el Papa Pablo VI, 
"es necesario reconocer una legitima variedad de 
opciones posibles. Una misma fe puede conducir a com-
promisos diferentes15." Sin embargo, los cristianos deben 
fijarse en aquellos partidos políticos que favorecen los 
valores del evangelio y que no buscan simple reformismo 
dejando intacto el sistema vigente, sino que intentan pro-
mover cambios profundos que respondan a las legítimas 
aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia 
social16". 

Dimensión política de la fe
 
Muchos cristianos opinan que no es un deber participar en 
política porque la identifican con engaño y corrupción. 
Desgraciadamente se dan estos hechos cuando ciudada-
nos sin escrúpulos instrumentalizan la acción política a 
favor de sus intereses personales, aunque esto implique 
cometer injusticias a otros. La sana política que busca el 
bienestar social para todos es digna y necesaria. Es un 
deber de los cristianos. La fe tiene la tarea de construir el 
Reinado de Dios tanto al interior de las personas como en 
la sociedad. La práctica de los valores del Reino de Dios, 

como la justicia, la libertad, la paz, lleva consigo necesaria-
mente implicaciones de tipo político. Por esta razón el 
auténtico seguidor de Jesucristo para realizar el Reino de 
Dios en la sociedad debe asumir los compromisos políti-
cos que le competen. 

La dimensión política de nuestra fe cristiana aparece clara 
en el pensamiento social de la Iglesia. EI documento de 
Puebla, en los numerales 514 y 516 nos dice: “La fe cristia-
na no desprecia la actividad política; por el contrario, la 
valoriza y la tiene en alta estima…” “La necesidad de la 
presencia de la Iglesia en la política proviene de lo más 
íntimo de la fe cristiana”.

Los obispos mexicanos, en su mensaje: “El compromiso 
cristiano”, nos han dicho: “Vivimos la fe en la vida política 
cuando nos servimos de ella para promover el Bien 
Común. Pero cuando nos ausentamos de la vida política o 
nos valemos de ella para intereses egoístas, negamos la fe 
y el amor a Dios y a los hermanos”. Nuestra fe cristiana no 
es ajena a la acción política. Al contrario, la exige. 

EI compromiso político del cristiano 

Como lo hemos reflexionado, de la misma fe cristiana 
brota la exigencia de asumir tareas y compromisos dentro 
de la actividad política a fin de contribuir a la construcción 
de una nueva sociedad guiada por la justicia y el bienestar 
común. Nos dice el Papa Pablo VI: “En los campos social y 
económico, tanto nacional como internacional, la decisión 
última corresponde al poder político... La política ofrece 
un camino serio para cumplir el deber grave que el cristia-
no tiene para servir a los demás17”. Para los laicos "el 

campo especifico de su actividad evangelizadora es el 
mundo vasto y complejo de la política18”.

EI Papa Juan Pablo II en su Exhortaci6n Apostólica sobre 
los Fieles Laicos afirma: “Para animar cristianamente el 
orden temporal, los cristianos laicos de ningún modo 
deben renunciar a su participación en la política... Han de 
dar testimonio de aquellos valores humanos y evangélicos 
que están relacionados con la misma actividad política: La 
libertad, la justicia, la solidaridad, el amor preferencial por 
los pobres19”. 

EI compromiso político entre los miembros de la Iglesia 
compete de una manera especial y en primer lugar a los 
laicos. Deben ser ellos los protagonistas de la acción 
política de la Iglesia en la sociedad. Toca a ellos mostrar 
concretamente en la vida personal y familiar, en la vida 
social, cultural y política, que la fe permite leer de una 
forma nueva y profunda la realidad y transformarla; les 
compete participar activamente en la vida política, de 
modo siempre coherente con las enseñanzas de la Iglesia, 
compartiendo razones bien fundadas y grandes ideales en 
la dialéctica democrática y en la búsqueda de un amplio 
consenso con todos aquellos a quienes importa la defensa 
de la vida y de la libertad, la custodia de la verdad y del 
bien de la familia, la solidaridad con los necesitados y la 
búsqueda necesaria del bien común.

Un buen católico, un buen ciudadano

El Papa Francisco ha recordado que “la política es una de 
las formas más elevadas de la caridad, porque sirve al bien 
común”. Dice el Papa que: “No puedo lavarme las manos, 

afirmar que un buen católico no se inmiscuye en política. 
Eso no es cierto. Este no es un buen camino. Un buen 
católico debe entrometerse en política, dando lo mejor de 
sí, para que el gobernante pueda gobernar”.

La doctrina social de la Iglesia en su enseñanza promueve 
la participación como principio que se expresa, esencial-
mente, en una serie de actividades mediante las cuales el 
ciudadano, como individuo o asociado a otros, directa-
mente o por medio de los propios representantes, con-
tribuye a la vida cultural, económica, política y social de la 
comunidad civil a la que pertenece. La Iglesia en este sen-
tido aprecia el sistema democrático, en la medida en que 
asegura la participación de los ciudadanos en las opciones 
políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de 
elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de 
sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Una 
auténtica democracia es posible solamente en un Estado 
de derecho y sobre la base de una recta concepción de la 
persona humana.

Tomemos algunos compromisos

Teniendo en cuenta la iluminación anterior y nuestra 
propia situación respondamos a estas preguntas: (En 
plenario o en grupos):

• Como cristianos ¿En qué compromisos políticos 
debemos tomar parte? 
• En tu experiencia los políticos y los que se dicen 
políticos cristianos ¿buscan el bien común?
• ¿Impulsados por nuestra fe cómo podemos democ-
ratizar nuestra sociedad?
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Muchas personas piensan que la fe cristiana no tiene que 
ver nada con la acción política. Piensan que la fe se refiere 
solo a la vida espiritual individual y que la política se 
refiere sólo al orden social externo, con independencia 
absoluta de todo valor moral o principio religioso. Por 
eso, es muy importante caer en cuenta de cuál es la situ-
ación de los cristianos católicos de nuestro ambiente 
frente a los compromisos políticos que debemos tomar 
movidos por la fe. 

Por una parte, hay una constante invitación de los pontífic-
es, del Magisterio, para que los laicos y consagrados nos 
involucremos más en las realidades temporales. Por ejem-
plo: en la Exhortación Apostólica "Hacia el Tercer Milen-
io" el Papa Juan Pablo II se hace estas preguntas: "¿Cómo 
no sentir dolor por la falta de discernimiento, que a veces 
llega ser aprobación, de no pocos cristianos frente a la 
violación de fundamentales derechos humanos por parte 
de regímenes totalitarios? ¿Y no es acaso de lamentar la 
corresponsabilidad de tantos cristianos en graves formas 
de injusticias y de marginación social?1". 

Por otro lado, es evidente la ausencia de católicos com-
prometidos en los distintos ambientes sociopolíticos, al 
menos en América Latina. Así lo constata el documento 
de Santo Domingo: "Los cristianos no han sabido encon-
trar en la fe la fuerza necesaria para penetrar en la organi-
zación de la convivencia social, económica y política de 
nuestros pueblos2". 

Descubrimos que hay tendencias en la participación que 
son cada vez más limitadas a algunos ámbitos, tenemos 
más participación en lo cultural, deportivo, económico, 

etc., pero en otros, los ciudadanos, y por ende los cristia-
nos, cada vez se desvinculan más del importante campo 
de la política, manifestado en un desencanto generalizado 
que impide involucrase en la construcción del bien común. 

Además, ante el crecimiento alarmante de la corrupción, 
de la violencia, el fiel cristiano laico no debe asistir sólo al 
templo, sino también al espacio público. Está llamado a 
dedicarse a la política, a “ensuciarse las manos” por el 
bien común, como dijo el Papa Francisco en una homilía 
en la capilla de Santa Martha, en el Vaticano.

Que Reine Dios, aquí y ahora

El motivo fundamental y principal del compromiso político 
del cristiano no es una ideología o algún interés particular. 
Debe ser la fe en Dios para que se haga presente aquí y 
ahora, su reinado de amor, de justicia y de paz. Para com-
prender mejor esta afirmación se reflexionarán cuatro 
puntos: La fe es don y tarea. Conceptos sobre política. 
Dimensión política de la fe. Compromiso político del cris-
tiano. 

La fe es don y tarea

La fe es un don gratuito que Dios concede a las personas. 
Dios toma la iniciativa: "Habla a los hombres como amigo 
movido por su gran amor; mora con ellos para invitarlos a 
la comunicación consigo y recibirlos en su compañía3". 
Dios mismo, impulsa al hombre a que le responda desde 
el interior de su conciencia con el asentimiento de su 
inteligencia y el comportamiento de su vida. “La fe es la 
respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a 
él4". No por ser don gratuito de Dios, deja inactivo al 

hombre. La persona de fe que cree en Dios debe respond-
erle libremente aceptándolo en su corazón y practicando 
un estilo de vida tal como Él lo propone por medio de su 
palabra, de los mandamientos, de los sacramentos y de un 
comportamiento social basado en la justicia y en la cari-
dad. 

La fe en Dios conlleva también una tarea social. La tarea 
de realizar el proyecto de sociedad, de pueblo, que Dios 
mismo nos ha revelado. Jesús pidió a sus discípulos que 
fueran sal de la tierra y luz del mundo (Mt. 5, 13-16). Por 
esta razón la fe cristiana exige un determinado orden 
social y político que sea conforme al Plan de Dios. Es por 
ello por lo que la Iglesia busca servir a: “la formación de 
las conciencias en la política y contribuir a que crezca la 
percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al 
mismo tiempo, la disponibilidad para actuar conforme a 
ella5” 

Para la Iglesia Católica, la fe auténtica debe dar sentido de 
Dios a la vida total de los cristianos tanto en el aspecto 
personal como en los aspectos familiar, social y político. La 
política auténtica a su vez debe promover el bien común y 
la paz de la sociedad fundamentado en los valores de la 
verdad, de la justicia, de la libertad y de la caridad. Por 
eso la Iglesia afirma que hay estrecha relación entre la fe y 
el compromiso político; el fundamento ético del actuar 
político hace de la política una expresión elevada y ardua 
de la caridad. Cualquier opción concreta sería incorrecta si 
no estuviese enraizada en la caridad, es decir en la 
búsqueda del bien de las personas, del bien común. 

Es pues en la fe en Dios y no en otras motivaciones, donde 
el cristiano asume el compromiso político como forma 

concreta en la que se hace posible su desarrollo y fin 
último, “la fe cristiana, en efecto, valora y estima grande-
mente la dimensión política de la vida humana y de las 
actividades en que se manifiesta,” la “considera digna de 
alabanza y estima6”. 

Conceptos sobre política
Política es un conjunto de actividades, de leyes, de organi-
zaciones que siguen los gobernantes y los ciudadanos de 
un país para ordenar todos los aspectos de la vida social 
hacia el bien común. “Construir un orden social y estatal 
justo es quehacer político, esto no puede ser un cometido 
inmediato de la Iglesia. Pero como al mismo tiempo es 
una tarea humana primaria, la Iglesia tiene el deber de 
ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación 
ética, su contribución específica, para que las exigencias 
de la justicia sean comprensibles y políticamente realiz-
ables. La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta 
propia la empresa política de realizar la sociedad más 
justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero 
tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha 
por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argu-
mentación racional y debe despertar las fuerzas espiri-
tuales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también 
renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad 
justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. 
No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justi-
cia esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las 
exigencias del bien7”

Así pues, podemos entender que la política debe procu-
rar, promover y generar las condiciones para la construc-
ción del bien común. Éste bien, “es superior respecto al 

bien particular o privado de cada persona y a la vez es 
inseparable del bien de la persona misma8”; El bien 
común «no es la simple suma de los intereses particulares, 
sino que implica su valoración y armonización, hecha 
según una equilibrada jerarquía de valores y, en última 
instancia, según una exacta comprensión de la dignidad y 
de los derechos de la persona9».

El bien común, dirá el Concilio es “el conjunto de condi-
ciones de la vida social que hacen posible a las asocia-
ciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y 
más fácil de la propia perfección”. El conjunto de condi-
ciones que la Gaudium et spes señala para que la persona 
se realice10, son condiciones que incluyen y suponen el 
respeto de los derechos humanos; son condiciones que 
permiten a las personas y a las comunidades pasar de 
condiciones menos humanas a condiciones más humanas, 
desarrollarse plenamente; son condiciones que se refieren 
a todas las dimensiones de la persona humana, por ello el 
Compendio sintetiza muy bien lo que es el bien común: 
“un bien de todos los hombres y de todo el hombre” 
como lo dice el Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia.

El principio del bien común que la doctrina social de la 
Iglesia promueve, es un “un principio que cumple un rol 
central y unificador en la ética social. El bien común pre-
supone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con 
derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo 
integral. También reclama el bienestar social y el desarrol-
lo de los diversos grupos intermedios, aplicando el prin-

cipio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca especial-
mente la familia, como la célula básica de la sociedad. 
Finalmente, el bien común requiere la paz social, es decir, 
la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se 
produce sin una atención particular a la justicia distributi-
va, cuya violación siempre genera violencia. Toda la socie-
dad –y en ella, de manera especial el Estado– tiene la obli-
gación de defender y promover el bien común11”. 

Todos, la Iglesia incluida, tienen responsabilidades en la 
búsqueda y consecución del bien común, sin embargo, 
una responsabilidad particular atañe a la comunidad 
política y al Estado, debido a que éstos tienen en el bien 
común su razón de ser y su legitimidad primigenia12. 

Toda autoridad adquiere su significado auténtico y pleno 
en el servicio: La comunidad política se constituye para 
servir a la sociedad civil, de la cual deriva: los gobernantes 
no deben olvidar que han sido constituidos para el servi-
cio de los ciudadanos, que la sociedad civil tiene preemi-
nencia sobre la comunidad política: “La comunidad políti-
ca está esencialmente al servicio de la sociedad civil y, en 
último análisis, de las personas y de los grupos que la 
componen13”.

Debemos dejar claro que la política en sentido estricto, es 
decir, como búsqueda y ejercicio del poder, es un campo 
propio también para los fieles cristianos laicos, quienes a 
través de partidos políticos o como candidatos independi-
entes, pueden aspirar a puestos púbicos de elección pop-
ular. “Los obispos, los presbíteros, los diáconos, los 
religiosos y religiosas, teniendo la misión de promover la 
unidad de fe en el pueblo, a fin de que la puedan desem-

peñar sin obstáculos ideológicos y partidistas, quedan 
limitados a no ejercer liderazgos políticos ni a desem-
peñar cargos públicos en el gobierno14”, aunque como 
ciudadanos tengan derecho a ello.

La Iglesia Católica no se identifica con partido político 
alguno, ni pide a los cristianos que opten por un determi-
nado partido dentro del país. Los cristianos pueden pert-
enecer a partidos políticos diferentes con tal de que en 
ellos no se vean obligados a actuar contra los principios 
de la fe. En el campo de la política, dice el Papa Pablo VI, 
"es necesario reconocer una legitima variedad de 
opciones posibles. Una misma fe puede conducir a com-
promisos diferentes15." Sin embargo, los cristianos deben 
fijarse en aquellos partidos políticos que favorecen los 
valores del evangelio y que no buscan simple reformismo 
dejando intacto el sistema vigente, sino que intentan pro-
mover cambios profundos que respondan a las legítimas 
aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia 
social16". 

Dimensión política de la fe
 
Muchos cristianos opinan que no es un deber participar en 
política porque la identifican con engaño y corrupción. 
Desgraciadamente se dan estos hechos cuando ciudada-
nos sin escrúpulos instrumentalizan la acción política a 
favor de sus intereses personales, aunque esto implique 
cometer injusticias a otros. La sana política que busca el 
bienestar social para todos es digna y necesaria. Es un 
deber de los cristianos. La fe tiene la tarea de construir el 
Reinado de Dios tanto al interior de las personas como en 
la sociedad. La práctica de los valores del Reino de Dios, 

como la justicia, la libertad, la paz, lleva consigo necesaria-
mente implicaciones de tipo político. Por esta razón el 
auténtico seguidor de Jesucristo para realizar el Reino de 
Dios en la sociedad debe asumir los compromisos políti-
cos que le competen. 

La dimensión política de nuestra fe cristiana aparece clara 
en el pensamiento social de la Iglesia. EI documento de 
Puebla, en los numerales 514 y 516 nos dice: “La fe cristia-
na no desprecia la actividad política; por el contrario, la 
valoriza y la tiene en alta estima…” “La necesidad de la 
presencia de la Iglesia en la política proviene de lo más 
íntimo de la fe cristiana”.

Los obispos mexicanos, en su mensaje: “El compromiso 
cristiano”, nos han dicho: “Vivimos la fe en la vida política 
cuando nos servimos de ella para promover el Bien 
Común. Pero cuando nos ausentamos de la vida política o 
nos valemos de ella para intereses egoístas, negamos la fe 
y el amor a Dios y a los hermanos”. Nuestra fe cristiana no 
es ajena a la acción política. Al contrario, la exige. 

EI compromiso político del cristiano 

Como lo hemos reflexionado, de la misma fe cristiana 
brota la exigencia de asumir tareas y compromisos dentro 
de la actividad política a fin de contribuir a la construcción 
de una nueva sociedad guiada por la justicia y el bienestar 
común. Nos dice el Papa Pablo VI: “En los campos social y 
económico, tanto nacional como internacional, la decisión 
última corresponde al poder político... La política ofrece 
un camino serio para cumplir el deber grave que el cristia-
no tiene para servir a los demás17”. Para los laicos "el 

campo especifico de su actividad evangelizadora es el 
mundo vasto y complejo de la política18”.

EI Papa Juan Pablo II en su Exhortaci6n Apostólica sobre 
los Fieles Laicos afirma: “Para animar cristianamente el 
orden temporal, los cristianos laicos de ningún modo 
deben renunciar a su participación en la política... Han de 
dar testimonio de aquellos valores humanos y evangélicos 
que están relacionados con la misma actividad política: La 
libertad, la justicia, la solidaridad, el amor preferencial por 
los pobres19”. 

EI compromiso político entre los miembros de la Iglesia 
compete de una manera especial y en primer lugar a los 
laicos. Deben ser ellos los protagonistas de la acción 
política de la Iglesia en la sociedad. Toca a ellos mostrar 
concretamente en la vida personal y familiar, en la vida 
social, cultural y política, que la fe permite leer de una 
forma nueva y profunda la realidad y transformarla; les 
compete participar activamente en la vida política, de 
modo siempre coherente con las enseñanzas de la Iglesia, 
compartiendo razones bien fundadas y grandes ideales en 
la dialéctica democrática y en la búsqueda de un amplio 
consenso con todos aquellos a quienes importa la defensa 
de la vida y de la libertad, la custodia de la verdad y del 
bien de la familia, la solidaridad con los necesitados y la 
búsqueda necesaria del bien común.

Un buen católico, un buen ciudadano

El Papa Francisco ha recordado que “la política es una de 
las formas más elevadas de la caridad, porque sirve al bien 
común”. Dice el Papa que: “No puedo lavarme las manos, 

afirmar que un buen católico no se inmiscuye en política. 
Eso no es cierto. Este no es un buen camino. Un buen 
católico debe entrometerse en política, dando lo mejor de 
sí, para que el gobernante pueda gobernar”.

La doctrina social de la Iglesia en su enseñanza promueve 
la participación como principio que se expresa, esencial-
mente, en una serie de actividades mediante las cuales el 
ciudadano, como individuo o asociado a otros, directa-
mente o por medio de los propios representantes, con-
tribuye a la vida cultural, económica, política y social de la 
comunidad civil a la que pertenece. La Iglesia en este sen-
tido aprecia el sistema democrático, en la medida en que 
asegura la participación de los ciudadanos en las opciones 
políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de 
elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de 
sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Una 
auténtica democracia es posible solamente en un Estado 
de derecho y sobre la base de una recta concepción de la 
persona humana.

Tomemos algunos compromisos

Teniendo en cuenta la iluminación anterior y nuestra 
propia situación respondamos a estas preguntas: (En 
plenario o en grupos):

• Como cristianos ¿En qué compromisos políticos 
debemos tomar parte? 
• En tu experiencia los políticos y los que se dicen 
políticos cristianos ¿buscan el bien común?
• ¿Impulsados por nuestra fe cómo podemos democ-
ratizar nuestra sociedad?
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Muchas personas piensan que la fe cristiana no tiene que 
ver nada con la acción política. Piensan que la fe se refiere 
solo a la vida espiritual individual y que la política se 
refiere sólo al orden social externo, con independencia 
absoluta de todo valor moral o principio religioso. Por 
eso, es muy importante caer en cuenta de cuál es la situ-
ación de los cristianos católicos de nuestro ambiente 
frente a los compromisos políticos que debemos tomar 
movidos por la fe. 

Por una parte, hay una constante invitación de los pontífic-
es, del Magisterio, para que los laicos y consagrados nos 
involucremos más en las realidades temporales. Por ejem-
plo: en la Exhortación Apostólica "Hacia el Tercer Milen-
io" el Papa Juan Pablo II se hace estas preguntas: "¿Cómo 
no sentir dolor por la falta de discernimiento, que a veces 
llega ser aprobación, de no pocos cristianos frente a la 
violación de fundamentales derechos humanos por parte 
de regímenes totalitarios? ¿Y no es acaso de lamentar la 
corresponsabilidad de tantos cristianos en graves formas 
de injusticias y de marginación social?1". 

Por otro lado, es evidente la ausencia de católicos com-
prometidos en los distintos ambientes sociopolíticos, al 
menos en América Latina. Así lo constata el documento 
de Santo Domingo: "Los cristianos no han sabido encon-
trar en la fe la fuerza necesaria para penetrar en la organi-
zación de la convivencia social, económica y política de 
nuestros pueblos2". 

Descubrimos que hay tendencias en la participación que 
son cada vez más limitadas a algunos ámbitos, tenemos 
más participación en lo cultural, deportivo, económico, 

etc., pero en otros, los ciudadanos, y por ende los cristia-
nos, cada vez se desvinculan más del importante campo 
de la política, manifestado en un desencanto generalizado 
que impide involucrase en la construcción del bien común. 

Además, ante el crecimiento alarmante de la corrupción, 
de la violencia, el fiel cristiano laico no debe asistir sólo al 
templo, sino también al espacio público. Está llamado a 
dedicarse a la política, a “ensuciarse las manos” por el 
bien común, como dijo el Papa Francisco en una homilía 
en la capilla de Santa Martha, en el Vaticano.

Que Reine Dios, aquí y ahora

El motivo fundamental y principal del compromiso político 
del cristiano no es una ideología o algún interés particular. 
Debe ser la fe en Dios para que se haga presente aquí y 
ahora, su reinado de amor, de justicia y de paz. Para com-
prender mejor esta afirmación se reflexionarán cuatro 
puntos: La fe es don y tarea. Conceptos sobre política. 
Dimensión política de la fe. Compromiso político del cris-
tiano. 

La fe es don y tarea

La fe es un don gratuito que Dios concede a las personas. 
Dios toma la iniciativa: "Habla a los hombres como amigo 
movido por su gran amor; mora con ellos para invitarlos a 
la comunicación consigo y recibirlos en su compañía3". 
Dios mismo, impulsa al hombre a que le responda desde 
el interior de su conciencia con el asentimiento de su 
inteligencia y el comportamiento de su vida. “La fe es la 
respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a 
él4". No por ser don gratuito de Dios, deja inactivo al 

hombre. La persona de fe que cree en Dios debe respond-
erle libremente aceptándolo en su corazón y practicando 
un estilo de vida tal como Él lo propone por medio de su 
palabra, de los mandamientos, de los sacramentos y de un 
comportamiento social basado en la justicia y en la cari-
dad. 

La fe en Dios conlleva también una tarea social. La tarea 
de realizar el proyecto de sociedad, de pueblo, que Dios 
mismo nos ha revelado. Jesús pidió a sus discípulos que 
fueran sal de la tierra y luz del mundo (Mt. 5, 13-16). Por 
esta razón la fe cristiana exige un determinado orden 
social y político que sea conforme al Plan de Dios. Es por 
ello por lo que la Iglesia busca servir a: “la formación de 
las conciencias en la política y contribuir a que crezca la 
percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al 
mismo tiempo, la disponibilidad para actuar conforme a 
ella5” 

Para la Iglesia Católica, la fe auténtica debe dar sentido de 
Dios a la vida total de los cristianos tanto en el aspecto 
personal como en los aspectos familiar, social y político. La 
política auténtica a su vez debe promover el bien común y 
la paz de la sociedad fundamentado en los valores de la 
verdad, de la justicia, de la libertad y de la caridad. Por 
eso la Iglesia afirma que hay estrecha relación entre la fe y 
el compromiso político; el fundamento ético del actuar 
político hace de la política una expresión elevada y ardua 
de la caridad. Cualquier opción concreta sería incorrecta si 
no estuviese enraizada en la caridad, es decir en la 
búsqueda del bien de las personas, del bien común. 

Es pues en la fe en Dios y no en otras motivaciones, donde 
el cristiano asume el compromiso político como forma 

concreta en la que se hace posible su desarrollo y fin 
último, “la fe cristiana, en efecto, valora y estima grande-
mente la dimensión política de la vida humana y de las 
actividades en que se manifiesta,” la “considera digna de 
alabanza y estima6”. 

Conceptos sobre política
Política es un conjunto de actividades, de leyes, de organi-
zaciones que siguen los gobernantes y los ciudadanos de 
un país para ordenar todos los aspectos de la vida social 
hacia el bien común. “Construir un orden social y estatal 
justo es quehacer político, esto no puede ser un cometido 
inmediato de la Iglesia. Pero como al mismo tiempo es 
una tarea humana primaria, la Iglesia tiene el deber de 
ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación 
ética, su contribución específica, para que las exigencias 
de la justicia sean comprensibles y políticamente realiz-
ables. La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta 
propia la empresa política de realizar la sociedad más 
justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero 
tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha 
por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argu-
mentación racional y debe despertar las fuerzas espiri-
tuales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también 
renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad 
justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. 
No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justi-
cia esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las 
exigencias del bien7”

Así pues, podemos entender que la política debe procu-
rar, promover y generar las condiciones para la construc-
ción del bien común. Éste bien, “es superior respecto al 

bien particular o privado de cada persona y a la vez es 
inseparable del bien de la persona misma8”; El bien 
común «no es la simple suma de los intereses particulares, 
sino que implica su valoración y armonización, hecha 
según una equilibrada jerarquía de valores y, en última 
instancia, según una exacta comprensión de la dignidad y 
de los derechos de la persona9».

El bien común, dirá el Concilio es “el conjunto de condi-
ciones de la vida social que hacen posible a las asocia-
ciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y 
más fácil de la propia perfección”. El conjunto de condi-
ciones que la Gaudium et spes señala para que la persona 
se realice10, son condiciones que incluyen y suponen el 
respeto de los derechos humanos; son condiciones que 
permiten a las personas y a las comunidades pasar de 
condiciones menos humanas a condiciones más humanas, 
desarrollarse plenamente; son condiciones que se refieren 
a todas las dimensiones de la persona humana, por ello el 
Compendio sintetiza muy bien lo que es el bien común: 
“un bien de todos los hombres y de todo el hombre” 
como lo dice el Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia.

El principio del bien común que la doctrina social de la 
Iglesia promueve, es un “un principio que cumple un rol 
central y unificador en la ética social. El bien común pre-
supone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con 
derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo 
integral. También reclama el bienestar social y el desarrol-
lo de los diversos grupos intermedios, aplicando el prin-

cipio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca especial-
mente la familia, como la célula básica de la sociedad. 
Finalmente, el bien común requiere la paz social, es decir, 
la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se 
produce sin una atención particular a la justicia distributi-
va, cuya violación siempre genera violencia. Toda la socie-
dad –y en ella, de manera especial el Estado– tiene la obli-
gación de defender y promover el bien común11”. 

Todos, la Iglesia incluida, tienen responsabilidades en la 
búsqueda y consecución del bien común, sin embargo, 
una responsabilidad particular atañe a la comunidad 
política y al Estado, debido a que éstos tienen en el bien 
común su razón de ser y su legitimidad primigenia12. 

Toda autoridad adquiere su significado auténtico y pleno 
en el servicio: La comunidad política se constituye para 
servir a la sociedad civil, de la cual deriva: los gobernantes 
no deben olvidar que han sido constituidos para el servi-
cio de los ciudadanos, que la sociedad civil tiene preemi-
nencia sobre la comunidad política: “La comunidad políti-
ca está esencialmente al servicio de la sociedad civil y, en 
último análisis, de las personas y de los grupos que la 
componen13”.

Debemos dejar claro que la política en sentido estricto, es 
decir, como búsqueda y ejercicio del poder, es un campo 
propio también para los fieles cristianos laicos, quienes a 
través de partidos políticos o como candidatos independi-
entes, pueden aspirar a puestos púbicos de elección pop-
ular. “Los obispos, los presbíteros, los diáconos, los 
religiosos y religiosas, teniendo la misión de promover la 
unidad de fe en el pueblo, a fin de que la puedan desem-

peñar sin obstáculos ideológicos y partidistas, quedan 
limitados a no ejercer liderazgos políticos ni a desem-
peñar cargos públicos en el gobierno14”, aunque como 
ciudadanos tengan derecho a ello.

La Iglesia Católica no se identifica con partido político 
alguno, ni pide a los cristianos que opten por un determi-
nado partido dentro del país. Los cristianos pueden pert-
enecer a partidos políticos diferentes con tal de que en 
ellos no se vean obligados a actuar contra los principios 
de la fe. En el campo de la política, dice el Papa Pablo VI, 
"es necesario reconocer una legitima variedad de 
opciones posibles. Una misma fe puede conducir a com-
promisos diferentes15." Sin embargo, los cristianos deben 
fijarse en aquellos partidos políticos que favorecen los 
valores del evangelio y que no buscan simple reformismo 
dejando intacto el sistema vigente, sino que intentan pro-
mover cambios profundos que respondan a las legítimas 
aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia 
social16". 

Dimensión política de la fe
 
Muchos cristianos opinan que no es un deber participar en 
política porque la identifican con engaño y corrupción. 
Desgraciadamente se dan estos hechos cuando ciudada-
nos sin escrúpulos instrumentalizan la acción política a 
favor de sus intereses personales, aunque esto implique 
cometer injusticias a otros. La sana política que busca el 
bienestar social para todos es digna y necesaria. Es un 
deber de los cristianos. La fe tiene la tarea de construir el 
Reinado de Dios tanto al interior de las personas como en 
la sociedad. La práctica de los valores del Reino de Dios, 

como la justicia, la libertad, la paz, lleva consigo necesaria-
mente implicaciones de tipo político. Por esta razón el 
auténtico seguidor de Jesucristo para realizar el Reino de 
Dios en la sociedad debe asumir los compromisos políti-
cos que le competen. 

La dimensión política de nuestra fe cristiana aparece clara 
en el pensamiento social de la Iglesia. EI documento de 
Puebla, en los numerales 514 y 516 nos dice: “La fe cristia-
na no desprecia la actividad política; por el contrario, la 
valoriza y la tiene en alta estima…” “La necesidad de la 
presencia de la Iglesia en la política proviene de lo más 
íntimo de la fe cristiana”.

Los obispos mexicanos, en su mensaje: “El compromiso 
cristiano”, nos han dicho: “Vivimos la fe en la vida política 
cuando nos servimos de ella para promover el Bien 
Común. Pero cuando nos ausentamos de la vida política o 
nos valemos de ella para intereses egoístas, negamos la fe 
y el amor a Dios y a los hermanos”. Nuestra fe cristiana no 
es ajena a la acción política. Al contrario, la exige. 

EI compromiso político del cristiano 

Como lo hemos reflexionado, de la misma fe cristiana 
brota la exigencia de asumir tareas y compromisos dentro 
de la actividad política a fin de contribuir a la construcción 
de una nueva sociedad guiada por la justicia y el bienestar 
común. Nos dice el Papa Pablo VI: “En los campos social y 
económico, tanto nacional como internacional, la decisión 
última corresponde al poder político... La política ofrece 
un camino serio para cumplir el deber grave que el cristia-
no tiene para servir a los demás17”. Para los laicos "el 

campo especifico de su actividad evangelizadora es el 
mundo vasto y complejo de la política18”.

EI Papa Juan Pablo II en su Exhortaci6n Apostólica sobre 
los Fieles Laicos afirma: “Para animar cristianamente el 
orden temporal, los cristianos laicos de ningún modo 
deben renunciar a su participación en la política... Han de 
dar testimonio de aquellos valores humanos y evangélicos 
que están relacionados con la misma actividad política: La 
libertad, la justicia, la solidaridad, el amor preferencial por 
los pobres19”. 

EI compromiso político entre los miembros de la Iglesia 
compete de una manera especial y en primer lugar a los 
laicos. Deben ser ellos los protagonistas de la acción 
política de la Iglesia en la sociedad. Toca a ellos mostrar 
concretamente en la vida personal y familiar, en la vida 
social, cultural y política, que la fe permite leer de una 
forma nueva y profunda la realidad y transformarla; les 
compete participar activamente en la vida política, de 
modo siempre coherente con las enseñanzas de la Iglesia, 
compartiendo razones bien fundadas y grandes ideales en 
la dialéctica democrática y en la búsqueda de un amplio 
consenso con todos aquellos a quienes importa la defensa 
de la vida y de la libertad, la custodia de la verdad y del 
bien de la familia, la solidaridad con los necesitados y la 
búsqueda necesaria del bien común.

Un buen católico, un buen ciudadano

El Papa Francisco ha recordado que “la política es una de 
las formas más elevadas de la caridad, porque sirve al bien 
común”. Dice el Papa que: “No puedo lavarme las manos, 

afirmar que un buen católico no se inmiscuye en política. 
Eso no es cierto. Este no es un buen camino. Un buen 
católico debe entrometerse en política, dando lo mejor de 
sí, para que el gobernante pueda gobernar”.

La doctrina social de la Iglesia en su enseñanza promueve 
la participación como principio que se expresa, esencial-
mente, en una serie de actividades mediante las cuales el 
ciudadano, como individuo o asociado a otros, directa-
mente o por medio de los propios representantes, con-
tribuye a la vida cultural, económica, política y social de la 
comunidad civil a la que pertenece. La Iglesia en este sen-
tido aprecia el sistema democrático, en la medida en que 
asegura la participación de los ciudadanos en las opciones 
políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de 
elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de 
sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Una 
auténtica democracia es posible solamente en un Estado 
de derecho y sobre la base de una recta concepción de la 
persona humana.

Tomemos algunos compromisos

Teniendo en cuenta la iluminación anterior y nuestra 
propia situación respondamos a estas preguntas: (En 
plenario o en grupos):

• Como cristianos ¿En qué compromisos políticos 
debemos tomar parte? 
• En tu experiencia los políticos y los que se dicen 
políticos cristianos ¿buscan el bien común?
• ¿Impulsados por nuestra fe cómo podemos democ-
ratizar nuestra sociedad?
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Muchas personas piensan que la fe cristiana no tiene que 
ver nada con la acción política. Piensan que la fe se refiere 
solo a la vida espiritual individual y que la política se 
refiere sólo al orden social externo, con independencia 
absoluta de todo valor moral o principio religioso. Por 
eso, es muy importante caer en cuenta de cuál es la situ-
ación de los cristianos católicos de nuestro ambiente 
frente a los compromisos políticos que debemos tomar 
movidos por la fe. 

Por una parte, hay una constante invitación de los pontífic-
es, del Magisterio, para que los laicos y consagrados nos 
involucremos más en las realidades temporales. Por ejem-
plo: en la Exhortación Apostólica "Hacia el Tercer Milen-
io" el Papa Juan Pablo II se hace estas preguntas: "¿Cómo 
no sentir dolor por la falta de discernimiento, que a veces 
llega ser aprobación, de no pocos cristianos frente a la 
violación de fundamentales derechos humanos por parte 
de regímenes totalitarios? ¿Y no es acaso de lamentar la 
corresponsabilidad de tantos cristianos en graves formas 
de injusticias y de marginación social?1". 

Por otro lado, es evidente la ausencia de católicos com-
prometidos en los distintos ambientes sociopolíticos, al 
menos en América Latina. Así lo constata el documento 
de Santo Domingo: "Los cristianos no han sabido encon-
trar en la fe la fuerza necesaria para penetrar en la organi-
zación de la convivencia social, económica y política de 
nuestros pueblos2". 

Descubrimos que hay tendencias en la participación que 
son cada vez más limitadas a algunos ámbitos, tenemos 
más participación en lo cultural, deportivo, económico, 

etc., pero en otros, los ciudadanos, y por ende los cristia-
nos, cada vez se desvinculan más del importante campo 
de la política, manifestado en un desencanto generalizado 
que impide involucrase en la construcción del bien común. 

Además, ante el crecimiento alarmante de la corrupción, 
de la violencia, el fiel cristiano laico no debe asistir sólo al 
templo, sino también al espacio público. Está llamado a 
dedicarse a la política, a “ensuciarse las manos” por el 
bien común, como dijo el Papa Francisco en una homilía 
en la capilla de Santa Martha, en el Vaticano.

Que Reine Dios, aquí y ahora

El motivo fundamental y principal del compromiso político 
del cristiano no es una ideología o algún interés particular. 
Debe ser la fe en Dios para que se haga presente aquí y 
ahora, su reinado de amor, de justicia y de paz. Para com-
prender mejor esta afirmación se reflexionarán cuatro 
puntos: La fe es don y tarea. Conceptos sobre política. 
Dimensión política de la fe. Compromiso político del cris-
tiano. 

La fe es don y tarea

La fe es un don gratuito que Dios concede a las personas. 
Dios toma la iniciativa: "Habla a los hombres como amigo 
movido por su gran amor; mora con ellos para invitarlos a 
la comunicación consigo y recibirlos en su compañía3". 
Dios mismo, impulsa al hombre a que le responda desde 
el interior de su conciencia con el asentimiento de su 
inteligencia y el comportamiento de su vida. “La fe es la 
respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a 
él4". No por ser don gratuito de Dios, deja inactivo al 

hombre. La persona de fe que cree en Dios debe respond-
erle libremente aceptándolo en su corazón y practicando 
un estilo de vida tal como Él lo propone por medio de su 
palabra, de los mandamientos, de los sacramentos y de un 
comportamiento social basado en la justicia y en la cari-
dad. 

La fe en Dios conlleva también una tarea social. La tarea 
de realizar el proyecto de sociedad, de pueblo, que Dios 
mismo nos ha revelado. Jesús pidió a sus discípulos que 
fueran sal de la tierra y luz del mundo (Mt. 5, 13-16). Por 
esta razón la fe cristiana exige un determinado orden 
social y político que sea conforme al Plan de Dios. Es por 
ello por lo que la Iglesia busca servir a: “la formación de 
las conciencias en la política y contribuir a que crezca la 
percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al 
mismo tiempo, la disponibilidad para actuar conforme a 
ella5” 

Para la Iglesia Católica, la fe auténtica debe dar sentido de 
Dios a la vida total de los cristianos tanto en el aspecto 
personal como en los aspectos familiar, social y político. La 
política auténtica a su vez debe promover el bien común y 
la paz de la sociedad fundamentado en los valores de la 
verdad, de la justicia, de la libertad y de la caridad. Por 
eso la Iglesia afirma que hay estrecha relación entre la fe y 
el compromiso político; el fundamento ético del actuar 
político hace de la política una expresión elevada y ardua 
de la caridad. Cualquier opción concreta sería incorrecta si 
no estuviese enraizada en la caridad, es decir en la 
búsqueda del bien de las personas, del bien común. 

Es pues en la fe en Dios y no en otras motivaciones, donde 
el cristiano asume el compromiso político como forma 

concreta en la que se hace posible su desarrollo y fin 
último, “la fe cristiana, en efecto, valora y estima grande-
mente la dimensión política de la vida humana y de las 
actividades en que se manifiesta,” la “considera digna de 
alabanza y estima6”. 

Conceptos sobre política
Política es un conjunto de actividades, de leyes, de organi-
zaciones que siguen los gobernantes y los ciudadanos de 
un país para ordenar todos los aspectos de la vida social 
hacia el bien común. “Construir un orden social y estatal 
justo es quehacer político, esto no puede ser un cometido 
inmediato de la Iglesia. Pero como al mismo tiempo es 
una tarea humana primaria, la Iglesia tiene el deber de 
ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación 
ética, su contribución específica, para que las exigencias 
de la justicia sean comprensibles y políticamente realiz-
ables. La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta 
propia la empresa política de realizar la sociedad más 
justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero 
tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha 
por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argu-
mentación racional y debe despertar las fuerzas espiri-
tuales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también 
renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad 
justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. 
No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justi-
cia esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las 
exigencias del bien7”

Así pues, podemos entender que la política debe procu-
rar, promover y generar las condiciones para la construc-
ción del bien común. Éste bien, “es superior respecto al 

bien particular o privado de cada persona y a la vez es 
inseparable del bien de la persona misma8”; El bien 
común «no es la simple suma de los intereses particulares, 
sino que implica su valoración y armonización, hecha 
según una equilibrada jerarquía de valores y, en última 
instancia, según una exacta comprensión de la dignidad y 
de los derechos de la persona9».

El bien común, dirá el Concilio es “el conjunto de condi-
ciones de la vida social que hacen posible a las asocia-
ciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y 
más fácil de la propia perfección”. El conjunto de condi-
ciones que la Gaudium et spes señala para que la persona 
se realice10, son condiciones que incluyen y suponen el 
respeto de los derechos humanos; son condiciones que 
permiten a las personas y a las comunidades pasar de 
condiciones menos humanas a condiciones más humanas, 
desarrollarse plenamente; son condiciones que se refieren 
a todas las dimensiones de la persona humana, por ello el 
Compendio sintetiza muy bien lo que es el bien común: 
“un bien de todos los hombres y de todo el hombre” 
como lo dice el Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia.

El principio del bien común que la doctrina social de la 
Iglesia promueve, es un “un principio que cumple un rol 
central y unificador en la ética social. El bien común pre-
supone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con 
derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo 
integral. También reclama el bienestar social y el desarrol-
lo de los diversos grupos intermedios, aplicando el prin-

cipio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca especial-
mente la familia, como la célula básica de la sociedad. 
Finalmente, el bien común requiere la paz social, es decir, 
la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se 
produce sin una atención particular a la justicia distributi-
va, cuya violación siempre genera violencia. Toda la socie-
dad –y en ella, de manera especial el Estado– tiene la obli-
gación de defender y promover el bien común11”. 

Todos, la Iglesia incluida, tienen responsabilidades en la 
búsqueda y consecución del bien común, sin embargo, 
una responsabilidad particular atañe a la comunidad 
política y al Estado, debido a que éstos tienen en el bien 
común su razón de ser y su legitimidad primigenia12. 

Toda autoridad adquiere su significado auténtico y pleno 
en el servicio: La comunidad política se constituye para 
servir a la sociedad civil, de la cual deriva: los gobernantes 
no deben olvidar que han sido constituidos para el servi-
cio de los ciudadanos, que la sociedad civil tiene preemi-
nencia sobre la comunidad política: “La comunidad políti-
ca está esencialmente al servicio de la sociedad civil y, en 
último análisis, de las personas y de los grupos que la 
componen13”.

Debemos dejar claro que la política en sentido estricto, es 
decir, como búsqueda y ejercicio del poder, es un campo 
propio también para los fieles cristianos laicos, quienes a 
través de partidos políticos o como candidatos independi-
entes, pueden aspirar a puestos púbicos de elección pop-
ular. “Los obispos, los presbíteros, los diáconos, los 
religiosos y religiosas, teniendo la misión de promover la 
unidad de fe en el pueblo, a fin de que la puedan desem-

peñar sin obstáculos ideológicos y partidistas, quedan 
limitados a no ejercer liderazgos políticos ni a desem-
peñar cargos públicos en el gobierno14”, aunque como 
ciudadanos tengan derecho a ello.

La Iglesia Católica no se identifica con partido político 
alguno, ni pide a los cristianos que opten por un determi-
nado partido dentro del país. Los cristianos pueden pert-
enecer a partidos políticos diferentes con tal de que en 
ellos no se vean obligados a actuar contra los principios 
de la fe. En el campo de la política, dice el Papa Pablo VI, 
"es necesario reconocer una legitima variedad de 
opciones posibles. Una misma fe puede conducir a com-
promisos diferentes15." Sin embargo, los cristianos deben 
fijarse en aquellos partidos políticos que favorecen los 
valores del evangelio y que no buscan simple reformismo 
dejando intacto el sistema vigente, sino que intentan pro-
mover cambios profundos que respondan a las legítimas 
aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia 
social16". 

Dimensión política de la fe
 
Muchos cristianos opinan que no es un deber participar en 
política porque la identifican con engaño y corrupción. 
Desgraciadamente se dan estos hechos cuando ciudada-
nos sin escrúpulos instrumentalizan la acción política a 
favor de sus intereses personales, aunque esto implique 
cometer injusticias a otros. La sana política que busca el 
bienestar social para todos es digna y necesaria. Es un 
deber de los cristianos. La fe tiene la tarea de construir el 
Reinado de Dios tanto al interior de las personas como en 
la sociedad. La práctica de los valores del Reino de Dios, 

como la justicia, la libertad, la paz, lleva consigo necesaria-
mente implicaciones de tipo político. Por esta razón el 
auténtico seguidor de Jesucristo para realizar el Reino de 
Dios en la sociedad debe asumir los compromisos políti-
cos que le competen. 

La dimensión política de nuestra fe cristiana aparece clara 
en el pensamiento social de la Iglesia. EI documento de 
Puebla, en los numerales 514 y 516 nos dice: “La fe cristia-
na no desprecia la actividad política; por el contrario, la 
valoriza y la tiene en alta estima…” “La necesidad de la 
presencia de la Iglesia en la política proviene de lo más 
íntimo de la fe cristiana”.

Los obispos mexicanos, en su mensaje: “El compromiso 
cristiano”, nos han dicho: “Vivimos la fe en la vida política 
cuando nos servimos de ella para promover el Bien 
Común. Pero cuando nos ausentamos de la vida política o 
nos valemos de ella para intereses egoístas, negamos la fe 
y el amor a Dios y a los hermanos”. Nuestra fe cristiana no 
es ajena a la acción política. Al contrario, la exige. 

EI compromiso político del cristiano 

Como lo hemos reflexionado, de la misma fe cristiana 
brota la exigencia de asumir tareas y compromisos dentro 
de la actividad política a fin de contribuir a la construcción 
de una nueva sociedad guiada por la justicia y el bienestar 
común. Nos dice el Papa Pablo VI: “En los campos social y 
económico, tanto nacional como internacional, la decisión 
última corresponde al poder político... La política ofrece 
un camino serio para cumplir el deber grave que el cristia-
no tiene para servir a los demás17”. Para los laicos "el 

campo especifico de su actividad evangelizadora es el 
mundo vasto y complejo de la política18”.

EI Papa Juan Pablo II en su Exhortaci6n Apostólica sobre 
los Fieles Laicos afirma: “Para animar cristianamente el 
orden temporal, los cristianos laicos de ningún modo 
deben renunciar a su participación en la política... Han de 
dar testimonio de aquellos valores humanos y evangélicos 
que están relacionados con la misma actividad política: La 
libertad, la justicia, la solidaridad, el amor preferencial por 
los pobres19”. 

EI compromiso político entre los miembros de la Iglesia 
compete de una manera especial y en primer lugar a los 
laicos. Deben ser ellos los protagonistas de la acción 
política de la Iglesia en la sociedad. Toca a ellos mostrar 
concretamente en la vida personal y familiar, en la vida 
social, cultural y política, que la fe permite leer de una 
forma nueva y profunda la realidad y transformarla; les 
compete participar activamente en la vida política, de 
modo siempre coherente con las enseñanzas de la Iglesia, 
compartiendo razones bien fundadas y grandes ideales en 
la dialéctica democrática y en la búsqueda de un amplio 
consenso con todos aquellos a quienes importa la defensa 
de la vida y de la libertad, la custodia de la verdad y del 
bien de la familia, la solidaridad con los necesitados y la 
búsqueda necesaria del bien común.

Un buen católico, un buen ciudadano

El Papa Francisco ha recordado que “la política es una de 
las formas más elevadas de la caridad, porque sirve al bien 
común”. Dice el Papa que: “No puedo lavarme las manos, 

afirmar que un buen católico no se inmiscuye en política. 
Eso no es cierto. Este no es un buen camino. Un buen 
católico debe entrometerse en política, dando lo mejor de 
sí, para que el gobernante pueda gobernar”.

La doctrina social de la Iglesia en su enseñanza promueve 
la participación como principio que se expresa, esencial-
mente, en una serie de actividades mediante las cuales el 
ciudadano, como individuo o asociado a otros, directa-
mente o por medio de los propios representantes, con-
tribuye a la vida cultural, económica, política y social de la 
comunidad civil a la que pertenece. La Iglesia en este sen-
tido aprecia el sistema democrático, en la medida en que 
asegura la participación de los ciudadanos en las opciones 
políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de 
elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de 
sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Una 
auténtica democracia es posible solamente en un Estado 
de derecho y sobre la base de una recta concepción de la 
persona humana.

Tomemos algunos compromisos

Teniendo en cuenta la iluminación anterior y nuestra 
propia situación respondamos a estas preguntas: (En 
plenario o en grupos):

• Como cristianos ¿En qué compromisos políticos 
debemos tomar parte? 
• En tu experiencia los políticos y los que se dicen 
políticos cristianos ¿buscan el bien común?
• ¿Impulsados por nuestra fe cómo podemos democ-
ratizar nuestra sociedad?
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Muchas personas piensan que la fe cristiana no tiene que 
ver nada con la acción política. Piensan que la fe se refiere 
solo a la vida espiritual individual y que la política se 
refiere sólo al orden social externo, con independencia 
absoluta de todo valor moral o principio religioso. Por 
eso, es muy importante caer en cuenta de cuál es la situ-
ación de los cristianos católicos de nuestro ambiente 
frente a los compromisos políticos que debemos tomar 
movidos por la fe. 

Por una parte, hay una constante invitación de los pontífic-
es, del Magisterio, para que los laicos y consagrados nos 
involucremos más en las realidades temporales. Por ejem-
plo: en la Exhortación Apostólica "Hacia el Tercer Milen-
io" el Papa Juan Pablo II se hace estas preguntas: "¿Cómo 
no sentir dolor por la falta de discernimiento, que a veces 
llega ser aprobación, de no pocos cristianos frente a la 
violación de fundamentales derechos humanos por parte 
de regímenes totalitarios? ¿Y no es acaso de lamentar la 
corresponsabilidad de tantos cristianos en graves formas 
de injusticias y de marginación social?1". 

Por otro lado, es evidente la ausencia de católicos com-
prometidos en los distintos ambientes sociopolíticos, al 
menos en América Latina. Así lo constata el documento 
de Santo Domingo: "Los cristianos no han sabido encon-
trar en la fe la fuerza necesaria para penetrar en la organi-
zación de la convivencia social, económica y política de 
nuestros pueblos2". 

Descubrimos que hay tendencias en la participación que 
son cada vez más limitadas a algunos ámbitos, tenemos 
más participación en lo cultural, deportivo, económico, 

etc., pero en otros, los ciudadanos, y por ende los cristia-
nos, cada vez se desvinculan más del importante campo 
de la política, manifestado en un desencanto generalizado 
que impide involucrase en la construcción del bien común. 

Además, ante el crecimiento alarmante de la corrupción, 
de la violencia, el fiel cristiano laico no debe asistir sólo al 
templo, sino también al espacio público. Está llamado a 
dedicarse a la política, a “ensuciarse las manos” por el 
bien común, como dijo el Papa Francisco en una homilía 
en la capilla de Santa Martha, en el Vaticano.

Que Reine Dios, aquí y ahora

El motivo fundamental y principal del compromiso político 
del cristiano no es una ideología o algún interés particular. 
Debe ser la fe en Dios para que se haga presente aquí y 
ahora, su reinado de amor, de justicia y de paz. Para com-
prender mejor esta afirmación se reflexionarán cuatro 
puntos: La fe es don y tarea. Conceptos sobre política. 
Dimensión política de la fe. Compromiso político del cris-
tiano. 

La fe es don y tarea

La fe es un don gratuito que Dios concede a las personas. 
Dios toma la iniciativa: "Habla a los hombres como amigo 
movido por su gran amor; mora con ellos para invitarlos a 
la comunicación consigo y recibirlos en su compañía3". 
Dios mismo, impulsa al hombre a que le responda desde 
el interior de su conciencia con el asentimiento de su 
inteligencia y el comportamiento de su vida. “La fe es la 
respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a 
él4". No por ser don gratuito de Dios, deja inactivo al 

hombre. La persona de fe que cree en Dios debe respond-
erle libremente aceptándolo en su corazón y practicando 
un estilo de vida tal como Él lo propone por medio de su 
palabra, de los mandamientos, de los sacramentos y de un 
comportamiento social basado en la justicia y en la cari-
dad. 

La fe en Dios conlleva también una tarea social. La tarea 
de realizar el proyecto de sociedad, de pueblo, que Dios 
mismo nos ha revelado. Jesús pidió a sus discípulos que 
fueran sal de la tierra y luz del mundo (Mt. 5, 13-16). Por 
esta razón la fe cristiana exige un determinado orden 
social y político que sea conforme al Plan de Dios. Es por 
ello por lo que la Iglesia busca servir a: “la formación de 
las conciencias en la política y contribuir a que crezca la 
percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al 
mismo tiempo, la disponibilidad para actuar conforme a 
ella5” 

Para la Iglesia Católica, la fe auténtica debe dar sentido de 
Dios a la vida total de los cristianos tanto en el aspecto 
personal como en los aspectos familiar, social y político. La 
política auténtica a su vez debe promover el bien común y 
la paz de la sociedad fundamentado en los valores de la 
verdad, de la justicia, de la libertad y de la caridad. Por 
eso la Iglesia afirma que hay estrecha relación entre la fe y 
el compromiso político; el fundamento ético del actuar 
político hace de la política una expresión elevada y ardua 
de la caridad. Cualquier opción concreta sería incorrecta si 
no estuviese enraizada en la caridad, es decir en la 
búsqueda del bien de las personas, del bien común. 

Es pues en la fe en Dios y no en otras motivaciones, donde 
el cristiano asume el compromiso político como forma 

concreta en la que se hace posible su desarrollo y fin 
último, “la fe cristiana, en efecto, valora y estima grande-
mente la dimensión política de la vida humana y de las 
actividades en que se manifiesta,” la “considera digna de 
alabanza y estima6”. 

Conceptos sobre política
Política es un conjunto de actividades, de leyes, de organi-
zaciones que siguen los gobernantes y los ciudadanos de 
un país para ordenar todos los aspectos de la vida social 
hacia el bien común. “Construir un orden social y estatal 
justo es quehacer político, esto no puede ser un cometido 
inmediato de la Iglesia. Pero como al mismo tiempo es 
una tarea humana primaria, la Iglesia tiene el deber de 
ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación 
ética, su contribución específica, para que las exigencias 
de la justicia sean comprensibles y políticamente realiz-
ables. La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta 
propia la empresa política de realizar la sociedad más 
justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero 
tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha 
por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argu-
mentación racional y debe despertar las fuerzas espiri-
tuales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también 
renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad 
justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. 
No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justi-
cia esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las 
exigencias del bien7”

Así pues, podemos entender que la política debe procu-
rar, promover y generar las condiciones para la construc-
ción del bien común. Éste bien, “es superior respecto al 

bien particular o privado de cada persona y a la vez es 
inseparable del bien de la persona misma8”; El bien 
común «no es la simple suma de los intereses particulares, 
sino que implica su valoración y armonización, hecha 
según una equilibrada jerarquía de valores y, en última 
instancia, según una exacta comprensión de la dignidad y 
de los derechos de la persona9».

El bien común, dirá el Concilio es “el conjunto de condi-
ciones de la vida social que hacen posible a las asocia-
ciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y 
más fácil de la propia perfección”. El conjunto de condi-
ciones que la Gaudium et spes señala para que la persona 
se realice10, son condiciones que incluyen y suponen el 
respeto de los derechos humanos; son condiciones que 
permiten a las personas y a las comunidades pasar de 
condiciones menos humanas a condiciones más humanas, 
desarrollarse plenamente; son condiciones que se refieren 
a todas las dimensiones de la persona humana, por ello el 
Compendio sintetiza muy bien lo que es el bien común: 
“un bien de todos los hombres y de todo el hombre” 
como lo dice el Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia.

El principio del bien común que la doctrina social de la 
Iglesia promueve, es un “un principio que cumple un rol 
central y unificador en la ética social. El bien común pre-
supone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con 
derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo 
integral. También reclama el bienestar social y el desarrol-
lo de los diversos grupos intermedios, aplicando el prin-

cipio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca especial-
mente la familia, como la célula básica de la sociedad. 
Finalmente, el bien común requiere la paz social, es decir, 
la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se 
produce sin una atención particular a la justicia distributi-
va, cuya violación siempre genera violencia. Toda la socie-
dad –y en ella, de manera especial el Estado– tiene la obli-
gación de defender y promover el bien común11”. 

Todos, la Iglesia incluida, tienen responsabilidades en la 
búsqueda y consecución del bien común, sin embargo, 
una responsabilidad particular atañe a la comunidad 
política y al Estado, debido a que éstos tienen en el bien 
común su razón de ser y su legitimidad primigenia12. 

Toda autoridad adquiere su significado auténtico y pleno 
en el servicio: La comunidad política se constituye para 
servir a la sociedad civil, de la cual deriva: los gobernantes 
no deben olvidar que han sido constituidos para el servi-
cio de los ciudadanos, que la sociedad civil tiene preemi-
nencia sobre la comunidad política: “La comunidad políti-
ca está esencialmente al servicio de la sociedad civil y, en 
último análisis, de las personas y de los grupos que la 
componen13”.

Debemos dejar claro que la política en sentido estricto, es 
decir, como búsqueda y ejercicio del poder, es un campo 
propio también para los fieles cristianos laicos, quienes a 
través de partidos políticos o como candidatos independi-
entes, pueden aspirar a puestos púbicos de elección pop-
ular. “Los obispos, los presbíteros, los diáconos, los 
religiosos y religiosas, teniendo la misión de promover la 
unidad de fe en el pueblo, a fin de que la puedan desem-

peñar sin obstáculos ideológicos y partidistas, quedan 
limitados a no ejercer liderazgos políticos ni a desem-
peñar cargos públicos en el gobierno14”, aunque como 
ciudadanos tengan derecho a ello.

La Iglesia Católica no se identifica con partido político 
alguno, ni pide a los cristianos que opten por un determi-
nado partido dentro del país. Los cristianos pueden pert-
enecer a partidos políticos diferentes con tal de que en 
ellos no se vean obligados a actuar contra los principios 
de la fe. En el campo de la política, dice el Papa Pablo VI, 
"es necesario reconocer una legitima variedad de 
opciones posibles. Una misma fe puede conducir a com-
promisos diferentes15." Sin embargo, los cristianos deben 
fijarse en aquellos partidos políticos que favorecen los 
valores del evangelio y que no buscan simple reformismo 
dejando intacto el sistema vigente, sino que intentan pro-
mover cambios profundos que respondan a las legítimas 
aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia 
social16". 

Dimensión política de la fe
 
Muchos cristianos opinan que no es un deber participar en 
política porque la identifican con engaño y corrupción. 
Desgraciadamente se dan estos hechos cuando ciudada-
nos sin escrúpulos instrumentalizan la acción política a 
favor de sus intereses personales, aunque esto implique 
cometer injusticias a otros. La sana política que busca el 
bienestar social para todos es digna y necesaria. Es un 
deber de los cristianos. La fe tiene la tarea de construir el 
Reinado de Dios tanto al interior de las personas como en 
la sociedad. La práctica de los valores del Reino de Dios, 

como la justicia, la libertad, la paz, lleva consigo necesaria-
mente implicaciones de tipo político. Por esta razón el 
auténtico seguidor de Jesucristo para realizar el Reino de 
Dios en la sociedad debe asumir los compromisos políti-
cos que le competen. 

La dimensión política de nuestra fe cristiana aparece clara 
en el pensamiento social de la Iglesia. EI documento de 
Puebla, en los numerales 514 y 516 nos dice: “La fe cristia-
na no desprecia la actividad política; por el contrario, la 
valoriza y la tiene en alta estima…” “La necesidad de la 
presencia de la Iglesia en la política proviene de lo más 
íntimo de la fe cristiana”.

Los obispos mexicanos, en su mensaje: “El compromiso 
cristiano”, nos han dicho: “Vivimos la fe en la vida política 
cuando nos servimos de ella para promover el Bien 
Común. Pero cuando nos ausentamos de la vida política o 
nos valemos de ella para intereses egoístas, negamos la fe 
y el amor a Dios y a los hermanos”. Nuestra fe cristiana no 
es ajena a la acción política. Al contrario, la exige. 

EI compromiso político del cristiano 

Como lo hemos reflexionado, de la misma fe cristiana 
brota la exigencia de asumir tareas y compromisos dentro 
de la actividad política a fin de contribuir a la construcción 
de una nueva sociedad guiada por la justicia y el bienestar 
común. Nos dice el Papa Pablo VI: “En los campos social y 
económico, tanto nacional como internacional, la decisión 
última corresponde al poder político... La política ofrece 
un camino serio para cumplir el deber grave que el cristia-
no tiene para servir a los demás17”. Para los laicos "el 

campo especifico de su actividad evangelizadora es el 
mundo vasto y complejo de la política18”.

EI Papa Juan Pablo II en su Exhortaci6n Apostólica sobre 
los Fieles Laicos afirma: “Para animar cristianamente el 
orden temporal, los cristianos laicos de ningún modo 
deben renunciar a su participación en la política... Han de 
dar testimonio de aquellos valores humanos y evangélicos 
que están relacionados con la misma actividad política: La 
libertad, la justicia, la solidaridad, el amor preferencial por 
los pobres19”. 

EI compromiso político entre los miembros de la Iglesia 
compete de una manera especial y en primer lugar a los 
laicos. Deben ser ellos los protagonistas de la acción 
política de la Iglesia en la sociedad. Toca a ellos mostrar 
concretamente en la vida personal y familiar, en la vida 
social, cultural y política, que la fe permite leer de una 
forma nueva y profunda la realidad y transformarla; les 
compete participar activamente en la vida política, de 
modo siempre coherente con las enseñanzas de la Iglesia, 
compartiendo razones bien fundadas y grandes ideales en 
la dialéctica democrática y en la búsqueda de un amplio 
consenso con todos aquellos a quienes importa la defensa 
de la vida y de la libertad, la custodia de la verdad y del 
bien de la familia, la solidaridad con los necesitados y la 
búsqueda necesaria del bien común.

Un buen católico, un buen ciudadano

El Papa Francisco ha recordado que “la política es una de 
las formas más elevadas de la caridad, porque sirve al bien 
común”. Dice el Papa que: “No puedo lavarme las manos, 

afirmar que un buen católico no se inmiscuye en política. 
Eso no es cierto. Este no es un buen camino. Un buen 
católico debe entrometerse en política, dando lo mejor de 
sí, para que el gobernante pueda gobernar”.

La doctrina social de la Iglesia en su enseñanza promueve 
la participación como principio que se expresa, esencial-
mente, en una serie de actividades mediante las cuales el 
ciudadano, como individuo o asociado a otros, directa-
mente o por medio de los propios representantes, con-
tribuye a la vida cultural, económica, política y social de la 
comunidad civil a la que pertenece. La Iglesia en este sen-
tido aprecia el sistema democrático, en la medida en que 
asegura la participación de los ciudadanos en las opciones 
políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de 
elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de 
sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Una 
auténtica democracia es posible solamente en un Estado 
de derecho y sobre la base de una recta concepción de la 
persona humana.

Tomemos algunos compromisos

Teniendo en cuenta la iluminación anterior y nuestra 
propia situación respondamos a estas preguntas: (En 
plenario o en grupos):

• Como cristianos ¿En qué compromisos políticos 
debemos tomar parte? 
• En tu experiencia los políticos y los que se dicen 
políticos cristianos ¿buscan el bien común?
• ¿Impulsados por nuestra fe cómo podemos democ-
ratizar nuestra sociedad?



Muchas personas piensan que la fe cristiana no tiene que 
ver nada con la acción política. Piensan que la fe se refiere 
solo a la vida espiritual individual y que la política se 
refiere sólo al orden social externo, con independencia 
absoluta de todo valor moral o principio religioso. Por 
eso, es muy importante caer en cuenta de cuál es la situ-
ación de los cristianos católicos de nuestro ambiente 
frente a los compromisos políticos que debemos tomar 
movidos por la fe. 

Por una parte, hay una constante invitación de los pontífic-
es, del Magisterio, para que los laicos y consagrados nos 
involucremos más en las realidades temporales. Por ejem-
plo: en la Exhortación Apostólica "Hacia el Tercer Milen-
io" el Papa Juan Pablo II se hace estas preguntas: "¿Cómo 
no sentir dolor por la falta de discernimiento, que a veces 
llega ser aprobación, de no pocos cristianos frente a la 
violación de fundamentales derechos humanos por parte 
de regímenes totalitarios? ¿Y no es acaso de lamentar la 
corresponsabilidad de tantos cristianos en graves formas 
de injusticias y de marginación social?1". 

Por otro lado, es evidente la ausencia de católicos com-
prometidos en los distintos ambientes sociopolíticos, al 
menos en América Latina. Así lo constata el documento 
de Santo Domingo: "Los cristianos no han sabido encon-
trar en la fe la fuerza necesaria para penetrar en la organi-
zación de la convivencia social, económica y política de 
nuestros pueblos2". 

Descubrimos que hay tendencias en la participación que 
son cada vez más limitadas a algunos ámbitos, tenemos 
más participación en lo cultural, deportivo, económico, 

etc., pero en otros, los ciudadanos, y por ende los cristia-
nos, cada vez se desvinculan más del importante campo 
de la política, manifestado en un desencanto generalizado 
que impide involucrase en la construcción del bien común. 

Además, ante el crecimiento alarmante de la corrupción, 
de la violencia, el fiel cristiano laico no debe asistir sólo al 
templo, sino también al espacio público. Está llamado a 
dedicarse a la política, a “ensuciarse las manos” por el 
bien común, como dijo el Papa Francisco en una homilía 
en la capilla de Santa Martha, en el Vaticano.

Que Reine Dios, aquí y ahora

El motivo fundamental y principal del compromiso político 
del cristiano no es una ideología o algún interés particular. 
Debe ser la fe en Dios para que se haga presente aquí y 
ahora, su reinado de amor, de justicia y de paz. Para com-
prender mejor esta afirmación se reflexionarán cuatro 
puntos: La fe es don y tarea. Conceptos sobre política. 
Dimensión política de la fe. Compromiso político del cris-
tiano. 

La fe es don y tarea

La fe es un don gratuito que Dios concede a las personas. 
Dios toma la iniciativa: "Habla a los hombres como amigo 
movido por su gran amor; mora con ellos para invitarlos a 
la comunicación consigo y recibirlos en su compañía3". 
Dios mismo, impulsa al hombre a que le responda desde 
el interior de su conciencia con el asentimiento de su 
inteligencia y el comportamiento de su vida. “La fe es la 
respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a 
él4". No por ser don gratuito de Dios, deja inactivo al 

hombre. La persona de fe que cree en Dios debe respond-
erle libremente aceptándolo en su corazón y practicando 
un estilo de vida tal como Él lo propone por medio de su 
palabra, de los mandamientos, de los sacramentos y de un 
comportamiento social basado en la justicia y en la cari-
dad. 

La fe en Dios conlleva también una tarea social. La tarea 
de realizar el proyecto de sociedad, de pueblo, que Dios 
mismo nos ha revelado. Jesús pidió a sus discípulos que 
fueran sal de la tierra y luz del mundo (Mt. 5, 13-16). Por 
esta razón la fe cristiana exige un determinado orden 
social y político que sea conforme al Plan de Dios. Es por 
ello por lo que la Iglesia busca servir a: “la formación de 
las conciencias en la política y contribuir a que crezca la 
percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al 
mismo tiempo, la disponibilidad para actuar conforme a 
ella5” 

Para la Iglesia Católica, la fe auténtica debe dar sentido de 
Dios a la vida total de los cristianos tanto en el aspecto 
personal como en los aspectos familiar, social y político. La 
política auténtica a su vez debe promover el bien común y 
la paz de la sociedad fundamentado en los valores de la 
verdad, de la justicia, de la libertad y de la caridad. Por 
eso la Iglesia afirma que hay estrecha relación entre la fe y 
el compromiso político; el fundamento ético del actuar 
político hace de la política una expresión elevada y ardua 
de la caridad. Cualquier opción concreta sería incorrecta si 
no estuviese enraizada en la caridad, es decir en la 
búsqueda del bien de las personas, del bien común. 

Es pues en la fe en Dios y no en otras motivaciones, donde 
el cristiano asume el compromiso político como forma 

concreta en la que se hace posible su desarrollo y fin 
último, “la fe cristiana, en efecto, valora y estima grande-
mente la dimensión política de la vida humana y de las 
actividades en que se manifiesta,” la “considera digna de 
alabanza y estima6”. 

Conceptos sobre política
Política es un conjunto de actividades, de leyes, de organi-
zaciones que siguen los gobernantes y los ciudadanos de 
un país para ordenar todos los aspectos de la vida social 
hacia el bien común. “Construir un orden social y estatal 
justo es quehacer político, esto no puede ser un cometido 
inmediato de la Iglesia. Pero como al mismo tiempo es 
una tarea humana primaria, la Iglesia tiene el deber de 
ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación 
ética, su contribución específica, para que las exigencias 
de la justicia sean comprensibles y políticamente realiz-
ables. La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta 
propia la empresa política de realizar la sociedad más 
justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero 
tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha 
por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argu-
mentación racional y debe despertar las fuerzas espiri-
tuales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también 
renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad 
justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. 
No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justi-
cia esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las 
exigencias del bien7”

Así pues, podemos entender que la política debe procu-
rar, promover y generar las condiciones para la construc-
ción del bien común. Éste bien, “es superior respecto al 

bien particular o privado de cada persona y a la vez es 
inseparable del bien de la persona misma8”; El bien 
común «no es la simple suma de los intereses particulares, 
sino que implica su valoración y armonización, hecha 
según una equilibrada jerarquía de valores y, en última 
instancia, según una exacta comprensión de la dignidad y 
de los derechos de la persona9».

El bien común, dirá el Concilio es “el conjunto de condi-
ciones de la vida social que hacen posible a las asocia-
ciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y 
más fácil de la propia perfección”. El conjunto de condi-
ciones que la Gaudium et spes señala para que la persona 
se realice10, son condiciones que incluyen y suponen el 
respeto de los derechos humanos; son condiciones que 
permiten a las personas y a las comunidades pasar de 
condiciones menos humanas a condiciones más humanas, 
desarrollarse plenamente; son condiciones que se refieren 
a todas las dimensiones de la persona humana, por ello el 
Compendio sintetiza muy bien lo que es el bien común: 
“un bien de todos los hombres y de todo el hombre” 
como lo dice el Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia.

El principio del bien común que la doctrina social de la 
Iglesia promueve, es un “un principio que cumple un rol 
central y unificador en la ética social. El bien común pre-
supone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con 
derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo 
integral. También reclama el bienestar social y el desarrol-
lo de los diversos grupos intermedios, aplicando el prin-

cipio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca especial-
mente la familia, como la célula básica de la sociedad. 
Finalmente, el bien común requiere la paz social, es decir, 
la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se 
produce sin una atención particular a la justicia distributi-
va, cuya violación siempre genera violencia. Toda la socie-
dad –y en ella, de manera especial el Estado– tiene la obli-
gación de defender y promover el bien común11”. 

Todos, la Iglesia incluida, tienen responsabilidades en la 
búsqueda y consecución del bien común, sin embargo, 
una responsabilidad particular atañe a la comunidad 
política y al Estado, debido a que éstos tienen en el bien 
común su razón de ser y su legitimidad primigenia12. 

Toda autoridad adquiere su significado auténtico y pleno 
en el servicio: La comunidad política se constituye para 
servir a la sociedad civil, de la cual deriva: los gobernantes 
no deben olvidar que han sido constituidos para el servi-
cio de los ciudadanos, que la sociedad civil tiene preemi-
nencia sobre la comunidad política: “La comunidad políti-
ca está esencialmente al servicio de la sociedad civil y, en 
último análisis, de las personas y de los grupos que la 
componen13”.

Debemos dejar claro que la política en sentido estricto, es 
decir, como búsqueda y ejercicio del poder, es un campo 
propio también para los fieles cristianos laicos, quienes a 
través de partidos políticos o como candidatos independi-
entes, pueden aspirar a puestos púbicos de elección pop-
ular. “Los obispos, los presbíteros, los diáconos, los 
religiosos y religiosas, teniendo la misión de promover la 
unidad de fe en el pueblo, a fin de que la puedan desem-

peñar sin obstáculos ideológicos y partidistas, quedan 
limitados a no ejercer liderazgos políticos ni a desem-
peñar cargos públicos en el gobierno14”, aunque como 
ciudadanos tengan derecho a ello.

La Iglesia Católica no se identifica con partido político 
alguno, ni pide a los cristianos que opten por un determi-
nado partido dentro del país. Los cristianos pueden pert-
enecer a partidos políticos diferentes con tal de que en 
ellos no se vean obligados a actuar contra los principios 
de la fe. En el campo de la política, dice el Papa Pablo VI, 
"es necesario reconocer una legitima variedad de 
opciones posibles. Una misma fe puede conducir a com-
promisos diferentes15." Sin embargo, los cristianos deben 
fijarse en aquellos partidos políticos que favorecen los 
valores del evangelio y que no buscan simple reformismo 
dejando intacto el sistema vigente, sino que intentan pro-
mover cambios profundos que respondan a las legítimas 
aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia 
social16". 

Dimensión política de la fe
 
Muchos cristianos opinan que no es un deber participar en 
política porque la identifican con engaño y corrupción. 
Desgraciadamente se dan estos hechos cuando ciudada-
nos sin escrúpulos instrumentalizan la acción política a 
favor de sus intereses personales, aunque esto implique 
cometer injusticias a otros. La sana política que busca el 
bienestar social para todos es digna y necesaria. Es un 
deber de los cristianos. La fe tiene la tarea de construir el 
Reinado de Dios tanto al interior de las personas como en 
la sociedad. La práctica de los valores del Reino de Dios, 

como la justicia, la libertad, la paz, lleva consigo necesaria-
mente implicaciones de tipo político. Por esta razón el 
auténtico seguidor de Jesucristo para realizar el Reino de 
Dios en la sociedad debe asumir los compromisos políti-
cos que le competen. 

La dimensión política de nuestra fe cristiana aparece clara 
en el pensamiento social de la Iglesia. EI documento de 
Puebla, en los numerales 514 y 516 nos dice: “La fe cristia-
na no desprecia la actividad política; por el contrario, la 
valoriza y la tiene en alta estima…” “La necesidad de la 
presencia de la Iglesia en la política proviene de lo más 
íntimo de la fe cristiana”.

Los obispos mexicanos, en su mensaje: “El compromiso 
cristiano”, nos han dicho: “Vivimos la fe en la vida política 
cuando nos servimos de ella para promover el Bien 
Común. Pero cuando nos ausentamos de la vida política o 
nos valemos de ella para intereses egoístas, negamos la fe 
y el amor a Dios y a los hermanos”. Nuestra fe cristiana no 
es ajena a la acción política. Al contrario, la exige. 

EI compromiso político del cristiano 

Como lo hemos reflexionado, de la misma fe cristiana 
brota la exigencia de asumir tareas y compromisos dentro 
de la actividad política a fin de contribuir a la construcción 
de una nueva sociedad guiada por la justicia y el bienestar 
común. Nos dice el Papa Pablo VI: “En los campos social y 
económico, tanto nacional como internacional, la decisión 
última corresponde al poder político... La política ofrece 
un camino serio para cumplir el deber grave que el cristia-
no tiene para servir a los demás17”. Para los laicos "el 

campo especifico de su actividad evangelizadora es el 
mundo vasto y complejo de la política18”.

EI Papa Juan Pablo II en su Exhortaci6n Apostólica sobre 
los Fieles Laicos afirma: “Para animar cristianamente el 
orden temporal, los cristianos laicos de ningún modo 
deben renunciar a su participación en la política... Han de 
dar testimonio de aquellos valores humanos y evangélicos 
que están relacionados con la misma actividad política: La 
libertad, la justicia, la solidaridad, el amor preferencial por 
los pobres19”. 

EI compromiso político entre los miembros de la Iglesia 
compete de una manera especial y en primer lugar a los 
laicos. Deben ser ellos los protagonistas de la acción 
política de la Iglesia en la sociedad. Toca a ellos mostrar 
concretamente en la vida personal y familiar, en la vida 
social, cultural y política, que la fe permite leer de una 
forma nueva y profunda la realidad y transformarla; les 
compete participar activamente en la vida política, de 
modo siempre coherente con las enseñanzas de la Iglesia, 
compartiendo razones bien fundadas y grandes ideales en 
la dialéctica democrática y en la búsqueda de un amplio 
consenso con todos aquellos a quienes importa la defensa 
de la vida y de la libertad, la custodia de la verdad y del 
bien de la familia, la solidaridad con los necesitados y la 
búsqueda necesaria del bien común.

Un buen católico, un buen ciudadano

El Papa Francisco ha recordado que “la política es una de 
las formas más elevadas de la caridad, porque sirve al bien 
común”. Dice el Papa que: “No puedo lavarme las manos, 

afirmar que un buen católico no se inmiscuye en política. 
Eso no es cierto. Este no es un buen camino. Un buen 
católico debe entrometerse en política, dando lo mejor de 
sí, para que el gobernante pueda gobernar”.

La doctrina social de la Iglesia en su enseñanza promueve 
la participación como principio que se expresa, esencial-
mente, en una serie de actividades mediante las cuales el 
ciudadano, como individuo o asociado a otros, directa-
mente o por medio de los propios representantes, con-
tribuye a la vida cultural, económica, política y social de la 
comunidad civil a la que pertenece. La Iglesia en este sen-
tido aprecia el sistema democrático, en la medida en que 
asegura la participación de los ciudadanos en las opciones 
políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de 
elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de 
sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Una 
auténtica democracia es posible solamente en un Estado 
de derecho y sobre la base de una recta concepción de la 
persona humana.

Tomemos algunos compromisos

Teniendo en cuenta la iluminación anterior y nuestra 
propia situación respondamos a estas preguntas: (En 
plenario o en grupos):

• Como cristianos ¿En qué compromisos políticos 
debemos tomar parte? 
• En tu experiencia los políticos y los que se dicen 
políticos cristianos ¿buscan el bien común?
• ¿Impulsados por nuestra fe cómo podemos democ-
ratizar nuestra sociedad?



Muchas personas piensan que la fe cristiana no tiene que 
ver nada con la acción política. Piensan que la fe se refiere 
solo a la vida espiritual individual y que la política se 
refiere sólo al orden social externo, con independencia 
absoluta de todo valor moral o principio religioso. Por 
eso, es muy importante caer en cuenta de cuál es la situ-
ación de los cristianos católicos de nuestro ambiente 
frente a los compromisos políticos que debemos tomar 
movidos por la fe. 

Por una parte, hay una constante invitación de los pontífic-
es, del Magisterio, para que los laicos y consagrados nos 
involucremos más en las realidades temporales. Por ejem-
plo: en la Exhortación Apostólica "Hacia el Tercer Milen-
io" el Papa Juan Pablo II se hace estas preguntas: "¿Cómo 
no sentir dolor por la falta de discernimiento, que a veces 
llega ser aprobación, de no pocos cristianos frente a la 
violación de fundamentales derechos humanos por parte 
de regímenes totalitarios? ¿Y no es acaso de lamentar la 
corresponsabilidad de tantos cristianos en graves formas 
de injusticias y de marginación social?1". 

Por otro lado, es evidente la ausencia de católicos com-
prometidos en los distintos ambientes sociopolíticos, al 
menos en América Latina. Así lo constata el documento 
de Santo Domingo: "Los cristianos no han sabido encon-
trar en la fe la fuerza necesaria para penetrar en la organi-
zación de la convivencia social, económica y política de 
nuestros pueblos2". 

Descubrimos que hay tendencias en la participación que 
son cada vez más limitadas a algunos ámbitos, tenemos 
más participación en lo cultural, deportivo, económico, 

etc., pero en otros, los ciudadanos, y por ende los cristia-
nos, cada vez se desvinculan más del importante campo 
de la política, manifestado en un desencanto generalizado 
que impide involucrase en la construcción del bien común. 

Además, ante el crecimiento alarmante de la corrupción, 
de la violencia, el fiel cristiano laico no debe asistir sólo al 
templo, sino también al espacio público. Está llamado a 
dedicarse a la política, a “ensuciarse las manos” por el 
bien común, como dijo el Papa Francisco en una homilía 
en la capilla de Santa Martha, en el Vaticano.

Que Reine Dios, aquí y ahora

El motivo fundamental y principal del compromiso político 
del cristiano no es una ideología o algún interés particular. 
Debe ser la fe en Dios para que se haga presente aquí y 
ahora, su reinado de amor, de justicia y de paz. Para com-
prender mejor esta afirmación se reflexionarán cuatro 
puntos: La fe es don y tarea. Conceptos sobre política. 
Dimensión política de la fe. Compromiso político del cris-
tiano. 

La fe es don y tarea

La fe es un don gratuito que Dios concede a las personas. 
Dios toma la iniciativa: "Habla a los hombres como amigo 
movido por su gran amor; mora con ellos para invitarlos a 
la comunicación consigo y recibirlos en su compañía3". 
Dios mismo, impulsa al hombre a que le responda desde 
el interior de su conciencia con el asentimiento de su 
inteligencia y el comportamiento de su vida. “La fe es la 
respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a 
él4". No por ser don gratuito de Dios, deja inactivo al 

hombre. La persona de fe que cree en Dios debe respond-
erle libremente aceptándolo en su corazón y practicando 
un estilo de vida tal como Él lo propone por medio de su 
palabra, de los mandamientos, de los sacramentos y de un 
comportamiento social basado en la justicia y en la cari-
dad. 

La fe en Dios conlleva también una tarea social. La tarea 
de realizar el proyecto de sociedad, de pueblo, que Dios 
mismo nos ha revelado. Jesús pidió a sus discípulos que 
fueran sal de la tierra y luz del mundo (Mt. 5, 13-16). Por 
esta razón la fe cristiana exige un determinado orden 
social y político que sea conforme al Plan de Dios. Es por 
ello por lo que la Iglesia busca servir a: “la formación de 
las conciencias en la política y contribuir a que crezca la 
percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al 
mismo tiempo, la disponibilidad para actuar conforme a 
ella5” 

Para la Iglesia Católica, la fe auténtica debe dar sentido de 
Dios a la vida total de los cristianos tanto en el aspecto 
personal como en los aspectos familiar, social y político. La 
política auténtica a su vez debe promover el bien común y 
la paz de la sociedad fundamentado en los valores de la 
verdad, de la justicia, de la libertad y de la caridad. Por 
eso la Iglesia afirma que hay estrecha relación entre la fe y 
el compromiso político; el fundamento ético del actuar 
político hace de la política una expresión elevada y ardua 
de la caridad. Cualquier opción concreta sería incorrecta si 
no estuviese enraizada en la caridad, es decir en la 
búsqueda del bien de las personas, del bien común. 

Es pues en la fe en Dios y no en otras motivaciones, donde 
el cristiano asume el compromiso político como forma 

concreta en la que se hace posible su desarrollo y fin 
último, “la fe cristiana, en efecto, valora y estima grande-
mente la dimensión política de la vida humana y de las 
actividades en que se manifiesta,” la “considera digna de 
alabanza y estima6”. 

Conceptos sobre política
Política es un conjunto de actividades, de leyes, de organi-
zaciones que siguen los gobernantes y los ciudadanos de 
un país para ordenar todos los aspectos de la vida social 
hacia el bien común. “Construir un orden social y estatal 
justo es quehacer político, esto no puede ser un cometido 
inmediato de la Iglesia. Pero como al mismo tiempo es 
una tarea humana primaria, la Iglesia tiene el deber de 
ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación 
ética, su contribución específica, para que las exigencias 
de la justicia sean comprensibles y políticamente realiz-
ables. La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta 
propia la empresa política de realizar la sociedad más 
justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero 
tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha 
por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argu-
mentación racional y debe despertar las fuerzas espiri-
tuales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también 
renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad 
justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. 
No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justi-
cia esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las 
exigencias del bien7”

Así pues, podemos entender que la política debe procu-
rar, promover y generar las condiciones para la construc-
ción del bien común. Éste bien, “es superior respecto al 

bien particular o privado de cada persona y a la vez es 
inseparable del bien de la persona misma8”; El bien 
común «no es la simple suma de los intereses particulares, 
sino que implica su valoración y armonización, hecha 
según una equilibrada jerarquía de valores y, en última 
instancia, según una exacta comprensión de la dignidad y 
de los derechos de la persona9».

El bien común, dirá el Concilio es “el conjunto de condi-
ciones de la vida social que hacen posible a las asocia-
ciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y 
más fácil de la propia perfección”. El conjunto de condi-
ciones que la Gaudium et spes señala para que la persona 
se realice10, son condiciones que incluyen y suponen el 
respeto de los derechos humanos; son condiciones que 
permiten a las personas y a las comunidades pasar de 
condiciones menos humanas a condiciones más humanas, 
desarrollarse plenamente; son condiciones que se refieren 
a todas las dimensiones de la persona humana, por ello el 
Compendio sintetiza muy bien lo que es el bien común: 
“un bien de todos los hombres y de todo el hombre” 
como lo dice el Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia.

El principio del bien común que la doctrina social de la 
Iglesia promueve, es un “un principio que cumple un rol 
central y unificador en la ética social. El bien común pre-
supone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con 
derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo 
integral. También reclama el bienestar social y el desarrol-
lo de los diversos grupos intermedios, aplicando el prin-

cipio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca especial-
mente la familia, como la célula básica de la sociedad. 
Finalmente, el bien común requiere la paz social, es decir, 
la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se 
produce sin una atención particular a la justicia distributi-
va, cuya violación siempre genera violencia. Toda la socie-
dad –y en ella, de manera especial el Estado– tiene la obli-
gación de defender y promover el bien común11”. 

Todos, la Iglesia incluida, tienen responsabilidades en la 
búsqueda y consecución del bien común, sin embargo, 
una responsabilidad particular atañe a la comunidad 
política y al Estado, debido a que éstos tienen en el bien 
común su razón de ser y su legitimidad primigenia12. 

Toda autoridad adquiere su significado auténtico y pleno 
en el servicio: La comunidad política se constituye para 
servir a la sociedad civil, de la cual deriva: los gobernantes 
no deben olvidar que han sido constituidos para el servi-
cio de los ciudadanos, que la sociedad civil tiene preemi-
nencia sobre la comunidad política: “La comunidad políti-
ca está esencialmente al servicio de la sociedad civil y, en 
último análisis, de las personas y de los grupos que la 
componen13”.

Debemos dejar claro que la política en sentido estricto, es 
decir, como búsqueda y ejercicio del poder, es un campo 
propio también para los fieles cristianos laicos, quienes a 
través de partidos políticos o como candidatos independi-
entes, pueden aspirar a puestos púbicos de elección pop-
ular. “Los obispos, los presbíteros, los diáconos, los 
religiosos y religiosas, teniendo la misión de promover la 
unidad de fe en el pueblo, a fin de que la puedan desem-

peñar sin obstáculos ideológicos y partidistas, quedan 
limitados a no ejercer liderazgos políticos ni a desem-
peñar cargos públicos en el gobierno14”, aunque como 
ciudadanos tengan derecho a ello.

La Iglesia Católica no se identifica con partido político 
alguno, ni pide a los cristianos que opten por un determi-
nado partido dentro del país. Los cristianos pueden pert-
enecer a partidos políticos diferentes con tal de que en 
ellos no se vean obligados a actuar contra los principios 
de la fe. En el campo de la política, dice el Papa Pablo VI, 
"es necesario reconocer una legitima variedad de 
opciones posibles. Una misma fe puede conducir a com-
promisos diferentes15." Sin embargo, los cristianos deben 
fijarse en aquellos partidos políticos que favorecen los 
valores del evangelio y que no buscan simple reformismo 
dejando intacto el sistema vigente, sino que intentan pro-
mover cambios profundos que respondan a las legítimas 
aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia 
social16". 

Dimensión política de la fe
 
Muchos cristianos opinan que no es un deber participar en 
política porque la identifican con engaño y corrupción. 
Desgraciadamente se dan estos hechos cuando ciudada-
nos sin escrúpulos instrumentalizan la acción política a 
favor de sus intereses personales, aunque esto implique 
cometer injusticias a otros. La sana política que busca el 
bienestar social para todos es digna y necesaria. Es un 
deber de los cristianos. La fe tiene la tarea de construir el 
Reinado de Dios tanto al interior de las personas como en 
la sociedad. La práctica de los valores del Reino de Dios, 

como la justicia, la libertad, la paz, lleva consigo necesaria-
mente implicaciones de tipo político. Por esta razón el 
auténtico seguidor de Jesucristo para realizar el Reino de 
Dios en la sociedad debe asumir los compromisos políti-
cos que le competen. 

La dimensión política de nuestra fe cristiana aparece clara 
en el pensamiento social de la Iglesia. EI documento de 
Puebla, en los numerales 514 y 516 nos dice: “La fe cristia-
na no desprecia la actividad política; por el contrario, la 
valoriza y la tiene en alta estima…” “La necesidad de la 
presencia de la Iglesia en la política proviene de lo más 
íntimo de la fe cristiana”.

Los obispos mexicanos, en su mensaje: “El compromiso 
cristiano”, nos han dicho: “Vivimos la fe en la vida política 
cuando nos servimos de ella para promover el Bien 
Común. Pero cuando nos ausentamos de la vida política o 
nos valemos de ella para intereses egoístas, negamos la fe 
y el amor a Dios y a los hermanos”. Nuestra fe cristiana no 
es ajena a la acción política. Al contrario, la exige. 

EI compromiso político del cristiano 

Como lo hemos reflexionado, de la misma fe cristiana 
brota la exigencia de asumir tareas y compromisos dentro 
de la actividad política a fin de contribuir a la construcción 
de una nueva sociedad guiada por la justicia y el bienestar 
común. Nos dice el Papa Pablo VI: “En los campos social y 
económico, tanto nacional como internacional, la decisión 
última corresponde al poder político... La política ofrece 
un camino serio para cumplir el deber grave que el cristia-
no tiene para servir a los demás17”. Para los laicos "el 

campo especifico de su actividad evangelizadora es el 
mundo vasto y complejo de la política18”.

EI Papa Juan Pablo II en su Exhortaci6n Apostólica sobre 
los Fieles Laicos afirma: “Para animar cristianamente el 
orden temporal, los cristianos laicos de ningún modo 
deben renunciar a su participación en la política... Han de 
dar testimonio de aquellos valores humanos y evangélicos 
que están relacionados con la misma actividad política: La 
libertad, la justicia, la solidaridad, el amor preferencial por 
los pobres19”. 

EI compromiso político entre los miembros de la Iglesia 
compete de una manera especial y en primer lugar a los 
laicos. Deben ser ellos los protagonistas de la acción 
política de la Iglesia en la sociedad. Toca a ellos mostrar 
concretamente en la vida personal y familiar, en la vida 
social, cultural y política, que la fe permite leer de una 
forma nueva y profunda la realidad y transformarla; les 
compete participar activamente en la vida política, de 
modo siempre coherente con las enseñanzas de la Iglesia, 
compartiendo razones bien fundadas y grandes ideales en 
la dialéctica democrática y en la búsqueda de un amplio 
consenso con todos aquellos a quienes importa la defensa 
de la vida y de la libertad, la custodia de la verdad y del 
bien de la familia, la solidaridad con los necesitados y la 
búsqueda necesaria del bien común.

Un buen católico, un buen ciudadano

El Papa Francisco ha recordado que “la política es una de 
las formas más elevadas de la caridad, porque sirve al bien 
común”. Dice el Papa que: “No puedo lavarme las manos, 

afirmar que un buen católico no se inmiscuye en política. 
Eso no es cierto. Este no es un buen camino. Un buen 
católico debe entrometerse en política, dando lo mejor de 
sí, para que el gobernante pueda gobernar”.

La doctrina social de la Iglesia en su enseñanza promueve 
la participación como principio que se expresa, esencial-
mente, en una serie de actividades mediante las cuales el 
ciudadano, como individuo o asociado a otros, directa-
mente o por medio de los propios representantes, con-
tribuye a la vida cultural, económica, política y social de la 
comunidad civil a la que pertenece. La Iglesia en este sen-
tido aprecia el sistema democrático, en la medida en que 
asegura la participación de los ciudadanos en las opciones 
políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de 
elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de 
sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Una 
auténtica democracia es posible solamente en un Estado 
de derecho y sobre la base de una recta concepción de la 
persona humana.

Tomemos algunos compromisos

Teniendo en cuenta la iluminación anterior y nuestra 
propia situación respondamos a estas preguntas: (En 
plenario o en grupos):

• Como cristianos ¿En qué compromisos políticos 
debemos tomar parte? 
• En tu experiencia los políticos y los que se dicen 
políticos cristianos ¿buscan el bien común?
• ¿Impulsados por nuestra fe cómo podemos democ-
ratizar nuestra sociedad?

CRITERIOS DE
DISCERNIMIENTO



Muchas personas piensan que la fe cristiana no tiene que 
ver nada con la acción política. Piensan que la fe se refiere 
solo a la vida espiritual individual y que la política se 
refiere sólo al orden social externo, con independencia 
absoluta de todo valor moral o principio religioso. Por 
eso, es muy importante caer en cuenta de cuál es la situ-
ación de los cristianos católicos de nuestro ambiente 
frente a los compromisos políticos que debemos tomar 
movidos por la fe. 

Por una parte, hay una constante invitación de los pontífic-
es, del Magisterio, para que los laicos y consagrados nos 
involucremos más en las realidades temporales. Por ejem-
plo: en la Exhortación Apostólica "Hacia el Tercer Milen-
io" el Papa Juan Pablo II se hace estas preguntas: "¿Cómo 
no sentir dolor por la falta de discernimiento, que a veces 
llega ser aprobación, de no pocos cristianos frente a la 
violación de fundamentales derechos humanos por parte 
de regímenes totalitarios? ¿Y no es acaso de lamentar la 
corresponsabilidad de tantos cristianos en graves formas 
de injusticias y de marginación social?1". 

Por otro lado, es evidente la ausencia de católicos com-
prometidos en los distintos ambientes sociopolíticos, al 
menos en América Latina. Así lo constata el documento 
de Santo Domingo: "Los cristianos no han sabido encon-
trar en la fe la fuerza necesaria para penetrar en la organi-
zación de la convivencia social, económica y política de 
nuestros pueblos2". 

Descubrimos que hay tendencias en la participación que 
son cada vez más limitadas a algunos ámbitos, tenemos 
más participación en lo cultural, deportivo, económico, 

etc., pero en otros, los ciudadanos, y por ende los cristia-
nos, cada vez se desvinculan más del importante campo 
de la política, manifestado en un desencanto generalizado 
que impide involucrase en la construcción del bien común. 

Además, ante el crecimiento alarmante de la corrupción, 
de la violencia, el fiel cristiano laico no debe asistir sólo al 
templo, sino también al espacio público. Está llamado a 
dedicarse a la política, a “ensuciarse las manos” por el 
bien común, como dijo el Papa Francisco en una homilía 
en la capilla de Santa Martha, en el Vaticano.

Que Reine Dios, aquí y ahora

El motivo fundamental y principal del compromiso político 
del cristiano no es una ideología o algún interés particular. 
Debe ser la fe en Dios para que se haga presente aquí y 
ahora, su reinado de amor, de justicia y de paz. Para com-
prender mejor esta afirmación se reflexionarán cuatro 
puntos: La fe es don y tarea. Conceptos sobre política. 
Dimensión política de la fe. Compromiso político del cris-
tiano. 

La fe es don y tarea

La fe es un don gratuito que Dios concede a las personas. 
Dios toma la iniciativa: "Habla a los hombres como amigo 
movido por su gran amor; mora con ellos para invitarlos a 
la comunicación consigo y recibirlos en su compañía3". 
Dios mismo, impulsa al hombre a que le responda desde 
el interior de su conciencia con el asentimiento de su 
inteligencia y el comportamiento de su vida. “La fe es la 
respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a 
él4". No por ser don gratuito de Dios, deja inactivo al 

hombre. La persona de fe que cree en Dios debe respond-
erle libremente aceptándolo en su corazón y practicando 
un estilo de vida tal como Él lo propone por medio de su 
palabra, de los mandamientos, de los sacramentos y de un 
comportamiento social basado en la justicia y en la cari-
dad. 

La fe en Dios conlleva también una tarea social. La tarea 
de realizar el proyecto de sociedad, de pueblo, que Dios 
mismo nos ha revelado. Jesús pidió a sus discípulos que 
fueran sal de la tierra y luz del mundo (Mt. 5, 13-16). Por 
esta razón la fe cristiana exige un determinado orden 
social y político que sea conforme al Plan de Dios. Es por 
ello por lo que la Iglesia busca servir a: “la formación de 
las conciencias en la política y contribuir a que crezca la 
percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al 
mismo tiempo, la disponibilidad para actuar conforme a 
ella5” 

Para la Iglesia Católica, la fe auténtica debe dar sentido de 
Dios a la vida total de los cristianos tanto en el aspecto 
personal como en los aspectos familiar, social y político. La 
política auténtica a su vez debe promover el bien común y 
la paz de la sociedad fundamentado en los valores de la 
verdad, de la justicia, de la libertad y de la caridad. Por 
eso la Iglesia afirma que hay estrecha relación entre la fe y 
el compromiso político; el fundamento ético del actuar 
político hace de la política una expresión elevada y ardua 
de la caridad. Cualquier opción concreta sería incorrecta si 
no estuviese enraizada en la caridad, es decir en la 
búsqueda del bien de las personas, del bien común. 

Es pues en la fe en Dios y no en otras motivaciones, donde 
el cristiano asume el compromiso político como forma 

concreta en la que se hace posible su desarrollo y fin 
último, “la fe cristiana, en efecto, valora y estima grande-
mente la dimensión política de la vida humana y de las 
actividades en que se manifiesta,” la “considera digna de 
alabanza y estima6”. 

Conceptos sobre política
Política es un conjunto de actividades, de leyes, de organi-
zaciones que siguen los gobernantes y los ciudadanos de 
un país para ordenar todos los aspectos de la vida social 
hacia el bien común. “Construir un orden social y estatal 
justo es quehacer político, esto no puede ser un cometido 
inmediato de la Iglesia. Pero como al mismo tiempo es 
una tarea humana primaria, la Iglesia tiene el deber de 
ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación 
ética, su contribución específica, para que las exigencias 
de la justicia sean comprensibles y políticamente realiz-
ables. La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta 
propia la empresa política de realizar la sociedad más 
justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero 
tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha 
por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argu-
mentación racional y debe despertar las fuerzas espiri-
tuales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también 
renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad 
justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. 
No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justi-
cia esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las 
exigencias del bien7”

Así pues, podemos entender que la política debe procu-
rar, promover y generar las condiciones para la construc-
ción del bien común. Éste bien, “es superior respecto al 

bien particular o privado de cada persona y a la vez es 
inseparable del bien de la persona misma8”; El bien 
común «no es la simple suma de los intereses particulares, 
sino que implica su valoración y armonización, hecha 
según una equilibrada jerarquía de valores y, en última 
instancia, según una exacta comprensión de la dignidad y 
de los derechos de la persona9».

El bien común, dirá el Concilio es “el conjunto de condi-
ciones de la vida social que hacen posible a las asocia-
ciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y 
más fácil de la propia perfección”. El conjunto de condi-
ciones que la Gaudium et spes señala para que la persona 
se realice10, son condiciones que incluyen y suponen el 
respeto de los derechos humanos; son condiciones que 
permiten a las personas y a las comunidades pasar de 
condiciones menos humanas a condiciones más humanas, 
desarrollarse plenamente; son condiciones que se refieren 
a todas las dimensiones de la persona humana, por ello el 
Compendio sintetiza muy bien lo que es el bien común: 
“un bien de todos los hombres y de todo el hombre” 
como lo dice el Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia.

El principio del bien común que la doctrina social de la 
Iglesia promueve, es un “un principio que cumple un rol 
central y unificador en la ética social. El bien común pre-
supone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con 
derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo 
integral. También reclama el bienestar social y el desarrol-
lo de los diversos grupos intermedios, aplicando el prin-

cipio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca especial-
mente la familia, como la célula básica de la sociedad. 
Finalmente, el bien común requiere la paz social, es decir, 
la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se 
produce sin una atención particular a la justicia distributi-
va, cuya violación siempre genera violencia. Toda la socie-
dad –y en ella, de manera especial el Estado– tiene la obli-
gación de defender y promover el bien común11”. 

Todos, la Iglesia incluida, tienen responsabilidades en la 
búsqueda y consecución del bien común, sin embargo, 
una responsabilidad particular atañe a la comunidad 
política y al Estado, debido a que éstos tienen en el bien 
común su razón de ser y su legitimidad primigenia12. 

Toda autoridad adquiere su significado auténtico y pleno 
en el servicio: La comunidad política se constituye para 
servir a la sociedad civil, de la cual deriva: los gobernantes 
no deben olvidar que han sido constituidos para el servi-
cio de los ciudadanos, que la sociedad civil tiene preemi-
nencia sobre la comunidad política: “La comunidad políti-
ca está esencialmente al servicio de la sociedad civil y, en 
último análisis, de las personas y de los grupos que la 
componen13”.

Debemos dejar claro que la política en sentido estricto, es 
decir, como búsqueda y ejercicio del poder, es un campo 
propio también para los fieles cristianos laicos, quienes a 
través de partidos políticos o como candidatos independi-
entes, pueden aspirar a puestos púbicos de elección pop-
ular. “Los obispos, los presbíteros, los diáconos, los 
religiosos y religiosas, teniendo la misión de promover la 
unidad de fe en el pueblo, a fin de que la puedan desem-

peñar sin obstáculos ideológicos y partidistas, quedan 
limitados a no ejercer liderazgos políticos ni a desem-
peñar cargos públicos en el gobierno14”, aunque como 
ciudadanos tengan derecho a ello.

La Iglesia Católica no se identifica con partido político 
alguno, ni pide a los cristianos que opten por un determi-
nado partido dentro del país. Los cristianos pueden pert-
enecer a partidos políticos diferentes con tal de que en 
ellos no se vean obligados a actuar contra los principios 
de la fe. En el campo de la política, dice el Papa Pablo VI, 
"es necesario reconocer una legitima variedad de 
opciones posibles. Una misma fe puede conducir a com-
promisos diferentes15." Sin embargo, los cristianos deben 
fijarse en aquellos partidos políticos que favorecen los 
valores del evangelio y que no buscan simple reformismo 
dejando intacto el sistema vigente, sino que intentan pro-
mover cambios profundos que respondan a las legítimas 
aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia 
social16". 

Dimensión política de la fe
 
Muchos cristianos opinan que no es un deber participar en 
política porque la identifican con engaño y corrupción. 
Desgraciadamente se dan estos hechos cuando ciudada-
nos sin escrúpulos instrumentalizan la acción política a 
favor de sus intereses personales, aunque esto implique 
cometer injusticias a otros. La sana política que busca el 
bienestar social para todos es digna y necesaria. Es un 
deber de los cristianos. La fe tiene la tarea de construir el 
Reinado de Dios tanto al interior de las personas como en 
la sociedad. La práctica de los valores del Reino de Dios, 

como la justicia, la libertad, la paz, lleva consigo necesaria-
mente implicaciones de tipo político. Por esta razón el 
auténtico seguidor de Jesucristo para realizar el Reino de 
Dios en la sociedad debe asumir los compromisos políti-
cos que le competen. 

La dimensión política de nuestra fe cristiana aparece clara 
en el pensamiento social de la Iglesia. EI documento de 
Puebla, en los numerales 514 y 516 nos dice: “La fe cristia-
na no desprecia la actividad política; por el contrario, la 
valoriza y la tiene en alta estima…” “La necesidad de la 
presencia de la Iglesia en la política proviene de lo más 
íntimo de la fe cristiana”.

Los obispos mexicanos, en su mensaje: “El compromiso 
cristiano”, nos han dicho: “Vivimos la fe en la vida política 
cuando nos servimos de ella para promover el Bien 
Común. Pero cuando nos ausentamos de la vida política o 
nos valemos de ella para intereses egoístas, negamos la fe 
y el amor a Dios y a los hermanos”. Nuestra fe cristiana no 
es ajena a la acción política. Al contrario, la exige. 

EI compromiso político del cristiano 

Como lo hemos reflexionado, de la misma fe cristiana 
brota la exigencia de asumir tareas y compromisos dentro 
de la actividad política a fin de contribuir a la construcción 
de una nueva sociedad guiada por la justicia y el bienestar 
común. Nos dice el Papa Pablo VI: “En los campos social y 
económico, tanto nacional como internacional, la decisión 
última corresponde al poder político... La política ofrece 
un camino serio para cumplir el deber grave que el cristia-
no tiene para servir a los demás17”. Para los laicos "el 

campo especifico de su actividad evangelizadora es el 
mundo vasto y complejo de la política18”.

EI Papa Juan Pablo II en su Exhortaci6n Apostólica sobre 
los Fieles Laicos afirma: “Para animar cristianamente el 
orden temporal, los cristianos laicos de ningún modo 
deben renunciar a su participación en la política... Han de 
dar testimonio de aquellos valores humanos y evangélicos 
que están relacionados con la misma actividad política: La 
libertad, la justicia, la solidaridad, el amor preferencial por 
los pobres19”. 

EI compromiso político entre los miembros de la Iglesia 
compete de una manera especial y en primer lugar a los 
laicos. Deben ser ellos los protagonistas de la acción 
política de la Iglesia en la sociedad. Toca a ellos mostrar 
concretamente en la vida personal y familiar, en la vida 
social, cultural y política, que la fe permite leer de una 
forma nueva y profunda la realidad y transformarla; les 
compete participar activamente en la vida política, de 
modo siempre coherente con las enseñanzas de la Iglesia, 
compartiendo razones bien fundadas y grandes ideales en 
la dialéctica democrática y en la búsqueda de un amplio 
consenso con todos aquellos a quienes importa la defensa 
de la vida y de la libertad, la custodia de la verdad y del 
bien de la familia, la solidaridad con los necesitados y la 
búsqueda necesaria del bien común.

Un buen católico, un buen ciudadano

El Papa Francisco ha recordado que “la política es una de 
las formas más elevadas de la caridad, porque sirve al bien 
común”. Dice el Papa que: “No puedo lavarme las manos, 

afirmar que un buen católico no se inmiscuye en política. 
Eso no es cierto. Este no es un buen camino. Un buen 
católico debe entrometerse en política, dando lo mejor de 
sí, para que el gobernante pueda gobernar”.

La doctrina social de la Iglesia en su enseñanza promueve 
la participación como principio que se expresa, esencial-
mente, en una serie de actividades mediante las cuales el 
ciudadano, como individuo o asociado a otros, directa-
mente o por medio de los propios representantes, con-
tribuye a la vida cultural, económica, política y social de la 
comunidad civil a la que pertenece. La Iglesia en este sen-
tido aprecia el sistema democrático, en la medida en que 
asegura la participación de los ciudadanos en las opciones 
políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de 
elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de 
sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Una 
auténtica democracia es posible solamente en un Estado 
de derecho y sobre la base de una recta concepción de la 
persona humana.

Tomemos algunos compromisos

Teniendo en cuenta la iluminación anterior y nuestra 
propia situación respondamos a estas preguntas: (En 
plenario o en grupos):

• Como cristianos ¿En qué compromisos políticos 
debemos tomar parte? 
• En tu experiencia los políticos y los que se dicen 
políticos cristianos ¿buscan el bien común?
• ¿Impulsados por nuestra fe cómo podemos democ-
ratizar nuestra sociedad?
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La Iglesia recuerda a sus hijos en la fe que, en el comprom-
iso social por alcanzar mejores condiciones de vida en el 
ámbito de la democracia, es necesario que se observen 
elementos indispensables para la construcción de una 
sociedad justa en orden al bien común. 

La comunidad católica está convencida de que “una socie-
dad justa puede ser realizada solamente en el respeto de 
la dignidad trascendente de la persona humana (CDSI 
132). 

Ante nuestra responsabilidad histórica en el presente pro-
ceso electoral, es necesario tener claros los criterios de 
discernimiento para la elección de los futuros respons-
ables de la nación mediante el voto. Criterios que nos 
ayuden a tomar una decisión con mayor claridad y que se 
conviertan en garantes de nuestra participación después 
de las elecciones, poniendo por alto los valores que hacen 
auténtica la democracia. 

Los valores de la democracia

La Iglesia, Madre y Maestra de humanidad, a lo largo de 
su historia, ha contribuido a la ascensión de la democracia, 
particularmente por su reflexión e insistencia en el recono-
cimiento de la dignidad de la persona. 

“Una auténtica democracia no es sólo el resultado de un 
respeto formal de las reglas, sino que es el fruto de la 
aceptación convencida de los valores que inspiran los pro-
cedimientos democráticos: la dignidad de toda persona 
humana, el respeto de los derechos del hombre, la asun-
ción del «bien común» como fin y criterio regulador de la 
vida política. Si no existe un consenso general sobre estos 
valores, se pierde el significado de la democracia y se 
compromete su estabilidad” (CDSI 407).



Muchas personas piensan que la fe cristiana no tiene que 
ver nada con la acción política. Piensan que la fe se refiere 
solo a la vida espiritual individual y que la política se 
refiere sólo al orden social externo, con independencia 
absoluta de todo valor moral o principio religioso. Por 
eso, es muy importante caer en cuenta de cuál es la situ-
ación de los cristianos católicos de nuestro ambiente 
frente a los compromisos políticos que debemos tomar 
movidos por la fe. 

Por una parte, hay una constante invitación de los pontífic-
es, del Magisterio, para que los laicos y consagrados nos 
involucremos más en las realidades temporales. Por ejem-
plo: en la Exhortación Apostólica "Hacia el Tercer Milen-
io" el Papa Juan Pablo II se hace estas preguntas: "¿Cómo 
no sentir dolor por la falta de discernimiento, que a veces 
llega ser aprobación, de no pocos cristianos frente a la 
violación de fundamentales derechos humanos por parte 
de regímenes totalitarios? ¿Y no es acaso de lamentar la 
corresponsabilidad de tantos cristianos en graves formas 
de injusticias y de marginación social?1". 

Por otro lado, es evidente la ausencia de católicos com-
prometidos en los distintos ambientes sociopolíticos, al 
menos en América Latina. Así lo constata el documento 
de Santo Domingo: "Los cristianos no han sabido encon-
trar en la fe la fuerza necesaria para penetrar en la organi-
zación de la convivencia social, económica y política de 
nuestros pueblos2". 

Descubrimos que hay tendencias en la participación que 
son cada vez más limitadas a algunos ámbitos, tenemos 
más participación en lo cultural, deportivo, económico, 

etc., pero en otros, los ciudadanos, y por ende los cristia-
nos, cada vez se desvinculan más del importante campo 
de la política, manifestado en un desencanto generalizado 
que impide involucrase en la construcción del bien común. 

Además, ante el crecimiento alarmante de la corrupción, 
de la violencia, el fiel cristiano laico no debe asistir sólo al 
templo, sino también al espacio público. Está llamado a 
dedicarse a la política, a “ensuciarse las manos” por el 
bien común, como dijo el Papa Francisco en una homilía 
en la capilla de Santa Martha, en el Vaticano.

Que Reine Dios, aquí y ahora

El motivo fundamental y principal del compromiso político 
del cristiano no es una ideología o algún interés particular. 
Debe ser la fe en Dios para que se haga presente aquí y 
ahora, su reinado de amor, de justicia y de paz. Para com-
prender mejor esta afirmación se reflexionarán cuatro 
puntos: La fe es don y tarea. Conceptos sobre política. 
Dimensión política de la fe. Compromiso político del cris-
tiano. 

La fe es don y tarea

La fe es un don gratuito que Dios concede a las personas. 
Dios toma la iniciativa: "Habla a los hombres como amigo 
movido por su gran amor; mora con ellos para invitarlos a 
la comunicación consigo y recibirlos en su compañía3". 
Dios mismo, impulsa al hombre a que le responda desde 
el interior de su conciencia con el asentimiento de su 
inteligencia y el comportamiento de su vida. “La fe es la 
respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a 
él4". No por ser don gratuito de Dios, deja inactivo al 

hombre. La persona de fe que cree en Dios debe respond-
erle libremente aceptándolo en su corazón y practicando 
un estilo de vida tal como Él lo propone por medio de su 
palabra, de los mandamientos, de los sacramentos y de un 
comportamiento social basado en la justicia y en la cari-
dad. 

La fe en Dios conlleva también una tarea social. La tarea 
de realizar el proyecto de sociedad, de pueblo, que Dios 
mismo nos ha revelado. Jesús pidió a sus discípulos que 
fueran sal de la tierra y luz del mundo (Mt. 5, 13-16). Por 
esta razón la fe cristiana exige un determinado orden 
social y político que sea conforme al Plan de Dios. Es por 
ello por lo que la Iglesia busca servir a: “la formación de 
las conciencias en la política y contribuir a que crezca la 
percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al 
mismo tiempo, la disponibilidad para actuar conforme a 
ella5” 

Para la Iglesia Católica, la fe auténtica debe dar sentido de 
Dios a la vida total de los cristianos tanto en el aspecto 
personal como en los aspectos familiar, social y político. La 
política auténtica a su vez debe promover el bien común y 
la paz de la sociedad fundamentado en los valores de la 
verdad, de la justicia, de la libertad y de la caridad. Por 
eso la Iglesia afirma que hay estrecha relación entre la fe y 
el compromiso político; el fundamento ético del actuar 
político hace de la política una expresión elevada y ardua 
de la caridad. Cualquier opción concreta sería incorrecta si 
no estuviese enraizada en la caridad, es decir en la 
búsqueda del bien de las personas, del bien común. 

Es pues en la fe en Dios y no en otras motivaciones, donde 
el cristiano asume el compromiso político como forma 

concreta en la que se hace posible su desarrollo y fin 
último, “la fe cristiana, en efecto, valora y estima grande-
mente la dimensión política de la vida humana y de las 
actividades en que se manifiesta,” la “considera digna de 
alabanza y estima6”. 

Conceptos sobre política
Política es un conjunto de actividades, de leyes, de organi-
zaciones que siguen los gobernantes y los ciudadanos de 
un país para ordenar todos los aspectos de la vida social 
hacia el bien común. “Construir un orden social y estatal 
justo es quehacer político, esto no puede ser un cometido 
inmediato de la Iglesia. Pero como al mismo tiempo es 
una tarea humana primaria, la Iglesia tiene el deber de 
ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación 
ética, su contribución específica, para que las exigencias 
de la justicia sean comprensibles y políticamente realiz-
ables. La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta 
propia la empresa política de realizar la sociedad más 
justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero 
tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha 
por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argu-
mentación racional y debe despertar las fuerzas espiri-
tuales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también 
renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad 
justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. 
No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justi-
cia esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las 
exigencias del bien7”

Así pues, podemos entender que la política debe procu-
rar, promover y generar las condiciones para la construc-
ción del bien común. Éste bien, “es superior respecto al 

bien particular o privado de cada persona y a la vez es 
inseparable del bien de la persona misma8”; El bien 
común «no es la simple suma de los intereses particulares, 
sino que implica su valoración y armonización, hecha 
según una equilibrada jerarquía de valores y, en última 
instancia, según una exacta comprensión de la dignidad y 
de los derechos de la persona9».

El bien común, dirá el Concilio es “el conjunto de condi-
ciones de la vida social que hacen posible a las asocia-
ciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y 
más fácil de la propia perfección”. El conjunto de condi-
ciones que la Gaudium et spes señala para que la persona 
se realice10, son condiciones que incluyen y suponen el 
respeto de los derechos humanos; son condiciones que 
permiten a las personas y a las comunidades pasar de 
condiciones menos humanas a condiciones más humanas, 
desarrollarse plenamente; son condiciones que se refieren 
a todas las dimensiones de la persona humana, por ello el 
Compendio sintetiza muy bien lo que es el bien común: 
“un bien de todos los hombres y de todo el hombre” 
como lo dice el Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia.

El principio del bien común que la doctrina social de la 
Iglesia promueve, es un “un principio que cumple un rol 
central y unificador en la ética social. El bien común pre-
supone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con 
derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo 
integral. También reclama el bienestar social y el desarrol-
lo de los diversos grupos intermedios, aplicando el prin-

cipio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca especial-
mente la familia, como la célula básica de la sociedad. 
Finalmente, el bien común requiere la paz social, es decir, 
la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se 
produce sin una atención particular a la justicia distributi-
va, cuya violación siempre genera violencia. Toda la socie-
dad –y en ella, de manera especial el Estado– tiene la obli-
gación de defender y promover el bien común11”. 

Todos, la Iglesia incluida, tienen responsabilidades en la 
búsqueda y consecución del bien común, sin embargo, 
una responsabilidad particular atañe a la comunidad 
política y al Estado, debido a que éstos tienen en el bien 
común su razón de ser y su legitimidad primigenia12. 

Toda autoridad adquiere su significado auténtico y pleno 
en el servicio: La comunidad política se constituye para 
servir a la sociedad civil, de la cual deriva: los gobernantes 
no deben olvidar que han sido constituidos para el servi-
cio de los ciudadanos, que la sociedad civil tiene preemi-
nencia sobre la comunidad política: “La comunidad políti-
ca está esencialmente al servicio de la sociedad civil y, en 
último análisis, de las personas y de los grupos que la 
componen13”.

Debemos dejar claro que la política en sentido estricto, es 
decir, como búsqueda y ejercicio del poder, es un campo 
propio también para los fieles cristianos laicos, quienes a 
través de partidos políticos o como candidatos independi-
entes, pueden aspirar a puestos púbicos de elección pop-
ular. “Los obispos, los presbíteros, los diáconos, los 
religiosos y religiosas, teniendo la misión de promover la 
unidad de fe en el pueblo, a fin de que la puedan desem-

peñar sin obstáculos ideológicos y partidistas, quedan 
limitados a no ejercer liderazgos políticos ni a desem-
peñar cargos públicos en el gobierno14”, aunque como 
ciudadanos tengan derecho a ello.

La Iglesia Católica no se identifica con partido político 
alguno, ni pide a los cristianos que opten por un determi-
nado partido dentro del país. Los cristianos pueden pert-
enecer a partidos políticos diferentes con tal de que en 
ellos no se vean obligados a actuar contra los principios 
de la fe. En el campo de la política, dice el Papa Pablo VI, 
"es necesario reconocer una legitima variedad de 
opciones posibles. Una misma fe puede conducir a com-
promisos diferentes15." Sin embargo, los cristianos deben 
fijarse en aquellos partidos políticos que favorecen los 
valores del evangelio y que no buscan simple reformismo 
dejando intacto el sistema vigente, sino que intentan pro-
mover cambios profundos que respondan a las legítimas 
aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia 
social16". 

Dimensión política de la fe
 
Muchos cristianos opinan que no es un deber participar en 
política porque la identifican con engaño y corrupción. 
Desgraciadamente se dan estos hechos cuando ciudada-
nos sin escrúpulos instrumentalizan la acción política a 
favor de sus intereses personales, aunque esto implique 
cometer injusticias a otros. La sana política que busca el 
bienestar social para todos es digna y necesaria. Es un 
deber de los cristianos. La fe tiene la tarea de construir el 
Reinado de Dios tanto al interior de las personas como en 
la sociedad. La práctica de los valores del Reino de Dios, 

como la justicia, la libertad, la paz, lleva consigo necesaria-
mente implicaciones de tipo político. Por esta razón el 
auténtico seguidor de Jesucristo para realizar el Reino de 
Dios en la sociedad debe asumir los compromisos políti-
cos que le competen. 

La dimensión política de nuestra fe cristiana aparece clara 
en el pensamiento social de la Iglesia. EI documento de 
Puebla, en los numerales 514 y 516 nos dice: “La fe cristia-
na no desprecia la actividad política; por el contrario, la 
valoriza y la tiene en alta estima…” “La necesidad de la 
presencia de la Iglesia en la política proviene de lo más 
íntimo de la fe cristiana”.

Los obispos mexicanos, en su mensaje: “El compromiso 
cristiano”, nos han dicho: “Vivimos la fe en la vida política 
cuando nos servimos de ella para promover el Bien 
Común. Pero cuando nos ausentamos de la vida política o 
nos valemos de ella para intereses egoístas, negamos la fe 
y el amor a Dios y a los hermanos”. Nuestra fe cristiana no 
es ajena a la acción política. Al contrario, la exige. 

EI compromiso político del cristiano 

Como lo hemos reflexionado, de la misma fe cristiana 
brota la exigencia de asumir tareas y compromisos dentro 
de la actividad política a fin de contribuir a la construcción 
de una nueva sociedad guiada por la justicia y el bienestar 
común. Nos dice el Papa Pablo VI: “En los campos social y 
económico, tanto nacional como internacional, la decisión 
última corresponde al poder político... La política ofrece 
un camino serio para cumplir el deber grave que el cristia-
no tiene para servir a los demás17”. Para los laicos "el 

campo especifico de su actividad evangelizadora es el 
mundo vasto y complejo de la política18”.

EI Papa Juan Pablo II en su Exhortaci6n Apostólica sobre 
los Fieles Laicos afirma: “Para animar cristianamente el 
orden temporal, los cristianos laicos de ningún modo 
deben renunciar a su participación en la política... Han de 
dar testimonio de aquellos valores humanos y evangélicos 
que están relacionados con la misma actividad política: La 
libertad, la justicia, la solidaridad, el amor preferencial por 
los pobres19”. 

EI compromiso político entre los miembros de la Iglesia 
compete de una manera especial y en primer lugar a los 
laicos. Deben ser ellos los protagonistas de la acción 
política de la Iglesia en la sociedad. Toca a ellos mostrar 
concretamente en la vida personal y familiar, en la vida 
social, cultural y política, que la fe permite leer de una 
forma nueva y profunda la realidad y transformarla; les 
compete participar activamente en la vida política, de 
modo siempre coherente con las enseñanzas de la Iglesia, 
compartiendo razones bien fundadas y grandes ideales en 
la dialéctica democrática y en la búsqueda de un amplio 
consenso con todos aquellos a quienes importa la defensa 
de la vida y de la libertad, la custodia de la verdad y del 
bien de la familia, la solidaridad con los necesitados y la 
búsqueda necesaria del bien común.

Un buen católico, un buen ciudadano

El Papa Francisco ha recordado que “la política es una de 
las formas más elevadas de la caridad, porque sirve al bien 
común”. Dice el Papa que: “No puedo lavarme las manos, 

afirmar que un buen católico no se inmiscuye en política. 
Eso no es cierto. Este no es un buen camino. Un buen 
católico debe entrometerse en política, dando lo mejor de 
sí, para que el gobernante pueda gobernar”.

La doctrina social de la Iglesia en su enseñanza promueve 
la participación como principio que se expresa, esencial-
mente, en una serie de actividades mediante las cuales el 
ciudadano, como individuo o asociado a otros, directa-
mente o por medio de los propios representantes, con-
tribuye a la vida cultural, económica, política y social de la 
comunidad civil a la que pertenece. La Iglesia en este sen-
tido aprecia el sistema democrático, en la medida en que 
asegura la participación de los ciudadanos en las opciones 
políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de 
elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de 
sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Una 
auténtica democracia es posible solamente en un Estado 
de derecho y sobre la base de una recta concepción de la 
persona humana.

Tomemos algunos compromisos

Teniendo en cuenta la iluminación anterior y nuestra 
propia situación respondamos a estas preguntas: (En 
plenario o en grupos):

• Como cristianos ¿En qué compromisos políticos 
debemos tomar parte? 
• En tu experiencia los políticos y los que se dicen 
políticos cristianos ¿buscan el bien común?
• ¿Impulsados por nuestra fe cómo podemos democ-
ratizar nuestra sociedad?
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Conviene recordar también, que para la Iglesia una socie-
dad digna del hombre debe regirse por principios funda-
mentales como lo son: el bien común, el destino universal 
de los bienes, la solidaridad, la subsidiariedad y la partici-
pación en los diferentes ámbitos de la vida social (cfr. CDSI 
160ss). Estos principios unidos a los valores fundamental-
es de la vida social como son la verdad, la libertad y la 
justicia, marcan el camino que conduce a la paz, es decir, 
la vía de la caridad (cfr. CDSI 197ss). 

Criterios de discernimiento

Teniendo como fundamento la inalienable dignidad 
humana, queremos influir en la vida pública, como es 
nuestro deber, más allá de los procesos electorales, 
asumiendo como prioridad los siguientes temas: 

1. La dignidad de la persona: principio y fundamento.
El mensaje fundamental de la Sagrada Escritura anuncia 
que la persona humana es criatura de Dios, creada a su 
imagen y semejanza. De esta acción creadora de Dios, la 
Iglesia proclama la inalienable dignidad de la persona 
humana (cfr. CIC 357). Asimismo, la Iglesia está convenci-
da de que “una sociedad justa puede ser realizada sola-
mente en el respeto de la dignidad trascendente de la 
persona humana (CDSI 132). Hombre y mujer tienen la 
misma dignidad y valor ante los ojos de Dios, por ningún 
motivo en ningún caso, pueden ser instrumentalizados 
para fines ajenos a su mismo desarrollo. “Todo esto se 
funda sobre la visión del hombre y la mujer como persona, 
es decir, como sujeto activo y responsable del propio pro-
ceso de crecimiento, junto con la comunidad de la que 
forma parte” (CDSI 133).

Por tanto, la raíz de los derechos del hombre se debe 
buscar en la dignidad que pertenece a todo ser humano 



Muchas personas piensan que la fe cristiana no tiene que 
ver nada con la acción política. Piensan que la fe se refiere 
solo a la vida espiritual individual y que la política se 
refiere sólo al orden social externo, con independencia 
absoluta de todo valor moral o principio religioso. Por 
eso, es muy importante caer en cuenta de cuál es la situ-
ación de los cristianos católicos de nuestro ambiente 
frente a los compromisos políticos que debemos tomar 
movidos por la fe. 

Por una parte, hay una constante invitación de los pontífic-
es, del Magisterio, para que los laicos y consagrados nos 
involucremos más en las realidades temporales. Por ejem-
plo: en la Exhortación Apostólica "Hacia el Tercer Milen-
io" el Papa Juan Pablo II se hace estas preguntas: "¿Cómo 
no sentir dolor por la falta de discernimiento, que a veces 
llega ser aprobación, de no pocos cristianos frente a la 
violación de fundamentales derechos humanos por parte 
de regímenes totalitarios? ¿Y no es acaso de lamentar la 
corresponsabilidad de tantos cristianos en graves formas 
de injusticias y de marginación social?1". 

Por otro lado, es evidente la ausencia de católicos com-
prometidos en los distintos ambientes sociopolíticos, al 
menos en América Latina. Así lo constata el documento 
de Santo Domingo: "Los cristianos no han sabido encon-
trar en la fe la fuerza necesaria para penetrar en la organi-
zación de la convivencia social, económica y política de 
nuestros pueblos2". 

Descubrimos que hay tendencias en la participación que 
son cada vez más limitadas a algunos ámbitos, tenemos 
más participación en lo cultural, deportivo, económico, 

etc., pero en otros, los ciudadanos, y por ende los cristia-
nos, cada vez se desvinculan más del importante campo 
de la política, manifestado en un desencanto generalizado 
que impide involucrase en la construcción del bien común. 

Además, ante el crecimiento alarmante de la corrupción, 
de la violencia, el fiel cristiano laico no debe asistir sólo al 
templo, sino también al espacio público. Está llamado a 
dedicarse a la política, a “ensuciarse las manos” por el 
bien común, como dijo el Papa Francisco en una homilía 
en la capilla de Santa Martha, en el Vaticano.

Que Reine Dios, aquí y ahora

El motivo fundamental y principal del compromiso político 
del cristiano no es una ideología o algún interés particular. 
Debe ser la fe en Dios para que se haga presente aquí y 
ahora, su reinado de amor, de justicia y de paz. Para com-
prender mejor esta afirmación se reflexionarán cuatro 
puntos: La fe es don y tarea. Conceptos sobre política. 
Dimensión política de la fe. Compromiso político del cris-
tiano. 

La fe es don y tarea

La fe es un don gratuito que Dios concede a las personas. 
Dios toma la iniciativa: "Habla a los hombres como amigo 
movido por su gran amor; mora con ellos para invitarlos a 
la comunicación consigo y recibirlos en su compañía3". 
Dios mismo, impulsa al hombre a que le responda desde 
el interior de su conciencia con el asentimiento de su 
inteligencia y el comportamiento de su vida. “La fe es la 
respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a 
él4". No por ser don gratuito de Dios, deja inactivo al 

hombre. La persona de fe que cree en Dios debe respond-
erle libremente aceptándolo en su corazón y practicando 
un estilo de vida tal como Él lo propone por medio de su 
palabra, de los mandamientos, de los sacramentos y de un 
comportamiento social basado en la justicia y en la cari-
dad. 

La fe en Dios conlleva también una tarea social. La tarea 
de realizar el proyecto de sociedad, de pueblo, que Dios 
mismo nos ha revelado. Jesús pidió a sus discípulos que 
fueran sal de la tierra y luz del mundo (Mt. 5, 13-16). Por 
esta razón la fe cristiana exige un determinado orden 
social y político que sea conforme al Plan de Dios. Es por 
ello por lo que la Iglesia busca servir a: “la formación de 
las conciencias en la política y contribuir a que crezca la 
percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al 
mismo tiempo, la disponibilidad para actuar conforme a 
ella5” 

Para la Iglesia Católica, la fe auténtica debe dar sentido de 
Dios a la vida total de los cristianos tanto en el aspecto 
personal como en los aspectos familiar, social y político. La 
política auténtica a su vez debe promover el bien común y 
la paz de la sociedad fundamentado en los valores de la 
verdad, de la justicia, de la libertad y de la caridad. Por 
eso la Iglesia afirma que hay estrecha relación entre la fe y 
el compromiso político; el fundamento ético del actuar 
político hace de la política una expresión elevada y ardua 
de la caridad. Cualquier opción concreta sería incorrecta si 
no estuviese enraizada en la caridad, es decir en la 
búsqueda del bien de las personas, del bien común. 

Es pues en la fe en Dios y no en otras motivaciones, donde 
el cristiano asume el compromiso político como forma 

concreta en la que se hace posible su desarrollo y fin 
último, “la fe cristiana, en efecto, valora y estima grande-
mente la dimensión política de la vida humana y de las 
actividades en que se manifiesta,” la “considera digna de 
alabanza y estima6”. 

Conceptos sobre política
Política es un conjunto de actividades, de leyes, de organi-
zaciones que siguen los gobernantes y los ciudadanos de 
un país para ordenar todos los aspectos de la vida social 
hacia el bien común. “Construir un orden social y estatal 
justo es quehacer político, esto no puede ser un cometido 
inmediato de la Iglesia. Pero como al mismo tiempo es 
una tarea humana primaria, la Iglesia tiene el deber de 
ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación 
ética, su contribución específica, para que las exigencias 
de la justicia sean comprensibles y políticamente realiz-
ables. La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta 
propia la empresa política de realizar la sociedad más 
justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero 
tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha 
por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argu-
mentación racional y debe despertar las fuerzas espiri-
tuales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también 
renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad 
justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. 
No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justi-
cia esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las 
exigencias del bien7”

Así pues, podemos entender que la política debe procu-
rar, promover y generar las condiciones para la construc-
ción del bien común. Éste bien, “es superior respecto al 

bien particular o privado de cada persona y a la vez es 
inseparable del bien de la persona misma8”; El bien 
común «no es la simple suma de los intereses particulares, 
sino que implica su valoración y armonización, hecha 
según una equilibrada jerarquía de valores y, en última 
instancia, según una exacta comprensión de la dignidad y 
de los derechos de la persona9».

El bien común, dirá el Concilio es “el conjunto de condi-
ciones de la vida social que hacen posible a las asocia-
ciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y 
más fácil de la propia perfección”. El conjunto de condi-
ciones que la Gaudium et spes señala para que la persona 
se realice10, son condiciones que incluyen y suponen el 
respeto de los derechos humanos; son condiciones que 
permiten a las personas y a las comunidades pasar de 
condiciones menos humanas a condiciones más humanas, 
desarrollarse plenamente; son condiciones que se refieren 
a todas las dimensiones de la persona humana, por ello el 
Compendio sintetiza muy bien lo que es el bien común: 
“un bien de todos los hombres y de todo el hombre” 
como lo dice el Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia.

El principio del bien común que la doctrina social de la 
Iglesia promueve, es un “un principio que cumple un rol 
central y unificador en la ética social. El bien común pre-
supone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con 
derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo 
integral. También reclama el bienestar social y el desarrol-
lo de los diversos grupos intermedios, aplicando el prin-

cipio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca especial-
mente la familia, como la célula básica de la sociedad. 
Finalmente, el bien común requiere la paz social, es decir, 
la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se 
produce sin una atención particular a la justicia distributi-
va, cuya violación siempre genera violencia. Toda la socie-
dad –y en ella, de manera especial el Estado– tiene la obli-
gación de defender y promover el bien común11”. 

Todos, la Iglesia incluida, tienen responsabilidades en la 
búsqueda y consecución del bien común, sin embargo, 
una responsabilidad particular atañe a la comunidad 
política y al Estado, debido a que éstos tienen en el bien 
común su razón de ser y su legitimidad primigenia12. 

Toda autoridad adquiere su significado auténtico y pleno 
en el servicio: La comunidad política se constituye para 
servir a la sociedad civil, de la cual deriva: los gobernantes 
no deben olvidar que han sido constituidos para el servi-
cio de los ciudadanos, que la sociedad civil tiene preemi-
nencia sobre la comunidad política: “La comunidad políti-
ca está esencialmente al servicio de la sociedad civil y, en 
último análisis, de las personas y de los grupos que la 
componen13”.

Debemos dejar claro que la política en sentido estricto, es 
decir, como búsqueda y ejercicio del poder, es un campo 
propio también para los fieles cristianos laicos, quienes a 
través de partidos políticos o como candidatos independi-
entes, pueden aspirar a puestos púbicos de elección pop-
ular. “Los obispos, los presbíteros, los diáconos, los 
religiosos y religiosas, teniendo la misión de promover la 
unidad de fe en el pueblo, a fin de que la puedan desem-

peñar sin obstáculos ideológicos y partidistas, quedan 
limitados a no ejercer liderazgos políticos ni a desem-
peñar cargos públicos en el gobierno14”, aunque como 
ciudadanos tengan derecho a ello.

La Iglesia Católica no se identifica con partido político 
alguno, ni pide a los cristianos que opten por un determi-
nado partido dentro del país. Los cristianos pueden pert-
enecer a partidos políticos diferentes con tal de que en 
ellos no se vean obligados a actuar contra los principios 
de la fe. En el campo de la política, dice el Papa Pablo VI, 
"es necesario reconocer una legitima variedad de 
opciones posibles. Una misma fe puede conducir a com-
promisos diferentes15." Sin embargo, los cristianos deben 
fijarse en aquellos partidos políticos que favorecen los 
valores del evangelio y que no buscan simple reformismo 
dejando intacto el sistema vigente, sino que intentan pro-
mover cambios profundos que respondan a las legítimas 
aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia 
social16". 

Dimensión política de la fe
 
Muchos cristianos opinan que no es un deber participar en 
política porque la identifican con engaño y corrupción. 
Desgraciadamente se dan estos hechos cuando ciudada-
nos sin escrúpulos instrumentalizan la acción política a 
favor de sus intereses personales, aunque esto implique 
cometer injusticias a otros. La sana política que busca el 
bienestar social para todos es digna y necesaria. Es un 
deber de los cristianos. La fe tiene la tarea de construir el 
Reinado de Dios tanto al interior de las personas como en 
la sociedad. La práctica de los valores del Reino de Dios, 

como la justicia, la libertad, la paz, lleva consigo necesaria-
mente implicaciones de tipo político. Por esta razón el 
auténtico seguidor de Jesucristo para realizar el Reino de 
Dios en la sociedad debe asumir los compromisos políti-
cos que le competen. 

La dimensión política de nuestra fe cristiana aparece clara 
en el pensamiento social de la Iglesia. EI documento de 
Puebla, en los numerales 514 y 516 nos dice: “La fe cristia-
na no desprecia la actividad política; por el contrario, la 
valoriza y la tiene en alta estima…” “La necesidad de la 
presencia de la Iglesia en la política proviene de lo más 
íntimo de la fe cristiana”.

Los obispos mexicanos, en su mensaje: “El compromiso 
cristiano”, nos han dicho: “Vivimos la fe en la vida política 
cuando nos servimos de ella para promover el Bien 
Común. Pero cuando nos ausentamos de la vida política o 
nos valemos de ella para intereses egoístas, negamos la fe 
y el amor a Dios y a los hermanos”. Nuestra fe cristiana no 
es ajena a la acción política. Al contrario, la exige. 

EI compromiso político del cristiano 

Como lo hemos reflexionado, de la misma fe cristiana 
brota la exigencia de asumir tareas y compromisos dentro 
de la actividad política a fin de contribuir a la construcción 
de una nueva sociedad guiada por la justicia y el bienestar 
común. Nos dice el Papa Pablo VI: “En los campos social y 
económico, tanto nacional como internacional, la decisión 
última corresponde al poder político... La política ofrece 
un camino serio para cumplir el deber grave que el cristia-
no tiene para servir a los demás17”. Para los laicos "el 

campo especifico de su actividad evangelizadora es el 
mundo vasto y complejo de la política18”.

EI Papa Juan Pablo II en su Exhortaci6n Apostólica sobre 
los Fieles Laicos afirma: “Para animar cristianamente el 
orden temporal, los cristianos laicos de ningún modo 
deben renunciar a su participación en la política... Han de 
dar testimonio de aquellos valores humanos y evangélicos 
que están relacionados con la misma actividad política: La 
libertad, la justicia, la solidaridad, el amor preferencial por 
los pobres19”. 

EI compromiso político entre los miembros de la Iglesia 
compete de una manera especial y en primer lugar a los 
laicos. Deben ser ellos los protagonistas de la acción 
política de la Iglesia en la sociedad. Toca a ellos mostrar 
concretamente en la vida personal y familiar, en la vida 
social, cultural y política, que la fe permite leer de una 
forma nueva y profunda la realidad y transformarla; les 
compete participar activamente en la vida política, de 
modo siempre coherente con las enseñanzas de la Iglesia, 
compartiendo razones bien fundadas y grandes ideales en 
la dialéctica democrática y en la búsqueda de un amplio 
consenso con todos aquellos a quienes importa la defensa 
de la vida y de la libertad, la custodia de la verdad y del 
bien de la familia, la solidaridad con los necesitados y la 
búsqueda necesaria del bien común.

Un buen católico, un buen ciudadano

El Papa Francisco ha recordado que “la política es una de 
las formas más elevadas de la caridad, porque sirve al bien 
común”. Dice el Papa que: “No puedo lavarme las manos, 

afirmar que un buen católico no se inmiscuye en política. 
Eso no es cierto. Este no es un buen camino. Un buen 
católico debe entrometerse en política, dando lo mejor de 
sí, para que el gobernante pueda gobernar”.

La doctrina social de la Iglesia en su enseñanza promueve 
la participación como principio que se expresa, esencial-
mente, en una serie de actividades mediante las cuales el 
ciudadano, como individuo o asociado a otros, directa-
mente o por medio de los propios representantes, con-
tribuye a la vida cultural, económica, política y social de la 
comunidad civil a la que pertenece. La Iglesia en este sen-
tido aprecia el sistema democrático, en la medida en que 
asegura la participación de los ciudadanos en las opciones 
políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de 
elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de 
sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Una 
auténtica democracia es posible solamente en un Estado 
de derecho y sobre la base de una recta concepción de la 
persona humana.

Tomemos algunos compromisos

Teniendo en cuenta la iluminación anterior y nuestra 
propia situación respondamos a estas preguntas: (En 
plenario o en grupos):

• Como cristianos ¿En qué compromisos políticos 
debemos tomar parte? 
• En tu experiencia los políticos y los que se dicen 
políticos cristianos ¿buscan el bien común?
• ¿Impulsados por nuestra fe cómo podemos democ-
ratizar nuestra sociedad?
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(GS 27). La Iglesia advierte profundamente la exigencia de 
respetar, promover y tutelar la justicia y los derechos del 
hombre (cfr. CDSI 153s).

2. Promoción y tutela de la Vida
El mandato imperioso de respetar la vida desde su con-
cepción hasta su conclusión natural (EV 2), obliga a la Igle-
sia a recordar a sus fieles las siguientes consideraciones.

La pareja humana participa de la creatividad de Dios al 
recibir su mandato: “Sed fecundos y multiplicaos, y llenad 
la tierra” (Gn 1,28). El hombre y la mujer están en relación 
con los demás como custodios de sus vidas (EV 19). El 
Quinto mandamiento: no matarás (Ex 2013), tiene valor 
porque sólo Dios es Señor de la vida y de la muerte (GS 
27). Por lo tanto, la vida del hombre es sagrada e inviola-
ble (CIC 2258). El respeto a la inviolabilidad e integridad 
de la vida se desprende del mandamiento positivo: 
“amarás a tu prójimo como a ti mismo” (LV 19,18), con el 
que Jesucristo nos obliga a hacernos cargo del prójimo 
(Mt 22,37-40).

Toda acción contra la vida que atente contra los derechos 
de la persona, constituye un pecado de carácter social, 
incluidos los derechos del no-nacido (CDSI 118). El 
aborto, “es un delito abominable y constituye siempre un 
desorden moral particularmente grave” (GS 51). Lejos de 
ser un derecho, es más bien un triste fenómeno que con-
tribuye gravemente a la difusión de una mentalidad contra 
la vida, amenazando peligrosamente la convivencia social 
justa y democrática (CIC 2273).

Todas aquellas técnicas de reproducción que excluyen a la 
natural actividad de la pareja humana en orden a la pro-
creación, no son moralmente aceptadas. “Estas prácticas 
dañan el derecho del hijo a nacer de un padre y de una 



Muchas personas piensan que la fe cristiana no tiene que 
ver nada con la acción política. Piensan que la fe se refiere 
solo a la vida espiritual individual y que la política se 
refiere sólo al orden social externo, con independencia 
absoluta de todo valor moral o principio religioso. Por 
eso, es muy importante caer en cuenta de cuál es la situ-
ación de los cristianos católicos de nuestro ambiente 
frente a los compromisos políticos que debemos tomar 
movidos por la fe. 

Por una parte, hay una constante invitación de los pontífic-
es, del Magisterio, para que los laicos y consagrados nos 
involucremos más en las realidades temporales. Por ejem-
plo: en la Exhortación Apostólica "Hacia el Tercer Milen-
io" el Papa Juan Pablo II se hace estas preguntas: "¿Cómo 
no sentir dolor por la falta de discernimiento, que a veces 
llega ser aprobación, de no pocos cristianos frente a la 
violación de fundamentales derechos humanos por parte 
de regímenes totalitarios? ¿Y no es acaso de lamentar la 
corresponsabilidad de tantos cristianos en graves formas 
de injusticias y de marginación social?1". 

Por otro lado, es evidente la ausencia de católicos com-
prometidos en los distintos ambientes sociopolíticos, al 
menos en América Latina. Así lo constata el documento 
de Santo Domingo: "Los cristianos no han sabido encon-
trar en la fe la fuerza necesaria para penetrar en la organi-
zación de la convivencia social, económica y política de 
nuestros pueblos2". 

Descubrimos que hay tendencias en la participación que 
son cada vez más limitadas a algunos ámbitos, tenemos 
más participación en lo cultural, deportivo, económico, 

etc., pero en otros, los ciudadanos, y por ende los cristia-
nos, cada vez se desvinculan más del importante campo 
de la política, manifestado en un desencanto generalizado 
que impide involucrase en la construcción del bien común. 

Además, ante el crecimiento alarmante de la corrupción, 
de la violencia, el fiel cristiano laico no debe asistir sólo al 
templo, sino también al espacio público. Está llamado a 
dedicarse a la política, a “ensuciarse las manos” por el 
bien común, como dijo el Papa Francisco en una homilía 
en la capilla de Santa Martha, en el Vaticano.

Que Reine Dios, aquí y ahora

El motivo fundamental y principal del compromiso político 
del cristiano no es una ideología o algún interés particular. 
Debe ser la fe en Dios para que se haga presente aquí y 
ahora, su reinado de amor, de justicia y de paz. Para com-
prender mejor esta afirmación se reflexionarán cuatro 
puntos: La fe es don y tarea. Conceptos sobre política. 
Dimensión política de la fe. Compromiso político del cris-
tiano. 

La fe es don y tarea

La fe es un don gratuito que Dios concede a las personas. 
Dios toma la iniciativa: "Habla a los hombres como amigo 
movido por su gran amor; mora con ellos para invitarlos a 
la comunicación consigo y recibirlos en su compañía3". 
Dios mismo, impulsa al hombre a que le responda desde 
el interior de su conciencia con el asentimiento de su 
inteligencia y el comportamiento de su vida. “La fe es la 
respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a 
él4". No por ser don gratuito de Dios, deja inactivo al 

hombre. La persona de fe que cree en Dios debe respond-
erle libremente aceptándolo en su corazón y practicando 
un estilo de vida tal como Él lo propone por medio de su 
palabra, de los mandamientos, de los sacramentos y de un 
comportamiento social basado en la justicia y en la cari-
dad. 

La fe en Dios conlleva también una tarea social. La tarea 
de realizar el proyecto de sociedad, de pueblo, que Dios 
mismo nos ha revelado. Jesús pidió a sus discípulos que 
fueran sal de la tierra y luz del mundo (Mt. 5, 13-16). Por 
esta razón la fe cristiana exige un determinado orden 
social y político que sea conforme al Plan de Dios. Es por 
ello por lo que la Iglesia busca servir a: “la formación de 
las conciencias en la política y contribuir a que crezca la 
percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al 
mismo tiempo, la disponibilidad para actuar conforme a 
ella5” 

Para la Iglesia Católica, la fe auténtica debe dar sentido de 
Dios a la vida total de los cristianos tanto en el aspecto 
personal como en los aspectos familiar, social y político. La 
política auténtica a su vez debe promover el bien común y 
la paz de la sociedad fundamentado en los valores de la 
verdad, de la justicia, de la libertad y de la caridad. Por 
eso la Iglesia afirma que hay estrecha relación entre la fe y 
el compromiso político; el fundamento ético del actuar 
político hace de la política una expresión elevada y ardua 
de la caridad. Cualquier opción concreta sería incorrecta si 
no estuviese enraizada en la caridad, es decir en la 
búsqueda del bien de las personas, del bien común. 

Es pues en la fe en Dios y no en otras motivaciones, donde 
el cristiano asume el compromiso político como forma 

concreta en la que se hace posible su desarrollo y fin 
último, “la fe cristiana, en efecto, valora y estima grande-
mente la dimensión política de la vida humana y de las 
actividades en que se manifiesta,” la “considera digna de 
alabanza y estima6”. 

Conceptos sobre política
Política es un conjunto de actividades, de leyes, de organi-
zaciones que siguen los gobernantes y los ciudadanos de 
un país para ordenar todos los aspectos de la vida social 
hacia el bien común. “Construir un orden social y estatal 
justo es quehacer político, esto no puede ser un cometido 
inmediato de la Iglesia. Pero como al mismo tiempo es 
una tarea humana primaria, la Iglesia tiene el deber de 
ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación 
ética, su contribución específica, para que las exigencias 
de la justicia sean comprensibles y políticamente realiz-
ables. La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta 
propia la empresa política de realizar la sociedad más 
justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero 
tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha 
por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argu-
mentación racional y debe despertar las fuerzas espiri-
tuales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también 
renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad 
justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. 
No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justi-
cia esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las 
exigencias del bien7”

Así pues, podemos entender que la política debe procu-
rar, promover y generar las condiciones para la construc-
ción del bien común. Éste bien, “es superior respecto al 

bien particular o privado de cada persona y a la vez es 
inseparable del bien de la persona misma8”; El bien 
común «no es la simple suma de los intereses particulares, 
sino que implica su valoración y armonización, hecha 
según una equilibrada jerarquía de valores y, en última 
instancia, según una exacta comprensión de la dignidad y 
de los derechos de la persona9».

El bien común, dirá el Concilio es “el conjunto de condi-
ciones de la vida social que hacen posible a las asocia-
ciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y 
más fácil de la propia perfección”. El conjunto de condi-
ciones que la Gaudium et spes señala para que la persona 
se realice10, son condiciones que incluyen y suponen el 
respeto de los derechos humanos; son condiciones que 
permiten a las personas y a las comunidades pasar de 
condiciones menos humanas a condiciones más humanas, 
desarrollarse plenamente; son condiciones que se refieren 
a todas las dimensiones de la persona humana, por ello el 
Compendio sintetiza muy bien lo que es el bien común: 
“un bien de todos los hombres y de todo el hombre” 
como lo dice el Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia.

El principio del bien común que la doctrina social de la 
Iglesia promueve, es un “un principio que cumple un rol 
central y unificador en la ética social. El bien común pre-
supone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con 
derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo 
integral. También reclama el bienestar social y el desarrol-
lo de los diversos grupos intermedios, aplicando el prin-

cipio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca especial-
mente la familia, como la célula básica de la sociedad. 
Finalmente, el bien común requiere la paz social, es decir, 
la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se 
produce sin una atención particular a la justicia distributi-
va, cuya violación siempre genera violencia. Toda la socie-
dad –y en ella, de manera especial el Estado– tiene la obli-
gación de defender y promover el bien común11”. 

Todos, la Iglesia incluida, tienen responsabilidades en la 
búsqueda y consecución del bien común, sin embargo, 
una responsabilidad particular atañe a la comunidad 
política y al Estado, debido a que éstos tienen en el bien 
común su razón de ser y su legitimidad primigenia12. 

Toda autoridad adquiere su significado auténtico y pleno 
en el servicio: La comunidad política se constituye para 
servir a la sociedad civil, de la cual deriva: los gobernantes 
no deben olvidar que han sido constituidos para el servi-
cio de los ciudadanos, que la sociedad civil tiene preemi-
nencia sobre la comunidad política: “La comunidad políti-
ca está esencialmente al servicio de la sociedad civil y, en 
último análisis, de las personas y de los grupos que la 
componen13”.

Debemos dejar claro que la política en sentido estricto, es 
decir, como búsqueda y ejercicio del poder, es un campo 
propio también para los fieles cristianos laicos, quienes a 
través de partidos políticos o como candidatos independi-
entes, pueden aspirar a puestos púbicos de elección pop-
ular. “Los obispos, los presbíteros, los diáconos, los 
religiosos y religiosas, teniendo la misión de promover la 
unidad de fe en el pueblo, a fin de que la puedan desem-

peñar sin obstáculos ideológicos y partidistas, quedan 
limitados a no ejercer liderazgos políticos ni a desem-
peñar cargos públicos en el gobierno14”, aunque como 
ciudadanos tengan derecho a ello.

La Iglesia Católica no se identifica con partido político 
alguno, ni pide a los cristianos que opten por un determi-
nado partido dentro del país. Los cristianos pueden pert-
enecer a partidos políticos diferentes con tal de que en 
ellos no se vean obligados a actuar contra los principios 
de la fe. En el campo de la política, dice el Papa Pablo VI, 
"es necesario reconocer una legitima variedad de 
opciones posibles. Una misma fe puede conducir a com-
promisos diferentes15." Sin embargo, los cristianos deben 
fijarse en aquellos partidos políticos que favorecen los 
valores del evangelio y que no buscan simple reformismo 
dejando intacto el sistema vigente, sino que intentan pro-
mover cambios profundos que respondan a las legítimas 
aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia 
social16". 

Dimensión política de la fe
 
Muchos cristianos opinan que no es un deber participar en 
política porque la identifican con engaño y corrupción. 
Desgraciadamente se dan estos hechos cuando ciudada-
nos sin escrúpulos instrumentalizan la acción política a 
favor de sus intereses personales, aunque esto implique 
cometer injusticias a otros. La sana política que busca el 
bienestar social para todos es digna y necesaria. Es un 
deber de los cristianos. La fe tiene la tarea de construir el 
Reinado de Dios tanto al interior de las personas como en 
la sociedad. La práctica de los valores del Reino de Dios, 

como la justicia, la libertad, la paz, lleva consigo necesaria-
mente implicaciones de tipo político. Por esta razón el 
auténtico seguidor de Jesucristo para realizar el Reino de 
Dios en la sociedad debe asumir los compromisos políti-
cos que le competen. 

La dimensión política de nuestra fe cristiana aparece clara 
en el pensamiento social de la Iglesia. EI documento de 
Puebla, en los numerales 514 y 516 nos dice: “La fe cristia-
na no desprecia la actividad política; por el contrario, la 
valoriza y la tiene en alta estima…” “La necesidad de la 
presencia de la Iglesia en la política proviene de lo más 
íntimo de la fe cristiana”.

Los obispos mexicanos, en su mensaje: “El compromiso 
cristiano”, nos han dicho: “Vivimos la fe en la vida política 
cuando nos servimos de ella para promover el Bien 
Común. Pero cuando nos ausentamos de la vida política o 
nos valemos de ella para intereses egoístas, negamos la fe 
y el amor a Dios y a los hermanos”. Nuestra fe cristiana no 
es ajena a la acción política. Al contrario, la exige. 

EI compromiso político del cristiano 

Como lo hemos reflexionado, de la misma fe cristiana 
brota la exigencia de asumir tareas y compromisos dentro 
de la actividad política a fin de contribuir a la construcción 
de una nueva sociedad guiada por la justicia y el bienestar 
común. Nos dice el Papa Pablo VI: “En los campos social y 
económico, tanto nacional como internacional, la decisión 
última corresponde al poder político... La política ofrece 
un camino serio para cumplir el deber grave que el cristia-
no tiene para servir a los demás17”. Para los laicos "el 

campo especifico de su actividad evangelizadora es el 
mundo vasto y complejo de la política18”.

EI Papa Juan Pablo II en su Exhortaci6n Apostólica sobre 
los Fieles Laicos afirma: “Para animar cristianamente el 
orden temporal, los cristianos laicos de ningún modo 
deben renunciar a su participación en la política... Han de 
dar testimonio de aquellos valores humanos y evangélicos 
que están relacionados con la misma actividad política: La 
libertad, la justicia, la solidaridad, el amor preferencial por 
los pobres19”. 

EI compromiso político entre los miembros de la Iglesia 
compete de una manera especial y en primer lugar a los 
laicos. Deben ser ellos los protagonistas de la acción 
política de la Iglesia en la sociedad. Toca a ellos mostrar 
concretamente en la vida personal y familiar, en la vida 
social, cultural y política, que la fe permite leer de una 
forma nueva y profunda la realidad y transformarla; les 
compete participar activamente en la vida política, de 
modo siempre coherente con las enseñanzas de la Iglesia, 
compartiendo razones bien fundadas y grandes ideales en 
la dialéctica democrática y en la búsqueda de un amplio 
consenso con todos aquellos a quienes importa la defensa 
de la vida y de la libertad, la custodia de la verdad y del 
bien de la familia, la solidaridad con los necesitados y la 
búsqueda necesaria del bien común.

Un buen católico, un buen ciudadano

El Papa Francisco ha recordado que “la política es una de 
las formas más elevadas de la caridad, porque sirve al bien 
común”. Dice el Papa que: “No puedo lavarme las manos, 

afirmar que un buen católico no se inmiscuye en política. 
Eso no es cierto. Este no es un buen camino. Un buen 
católico debe entrometerse en política, dando lo mejor de 
sí, para que el gobernante pueda gobernar”.

La doctrina social de la Iglesia en su enseñanza promueve 
la participación como principio que se expresa, esencial-
mente, en una serie de actividades mediante las cuales el 
ciudadano, como individuo o asociado a otros, directa-
mente o por medio de los propios representantes, con-
tribuye a la vida cultural, económica, política y social de la 
comunidad civil a la que pertenece. La Iglesia en este sen-
tido aprecia el sistema democrático, en la medida en que 
asegura la participación de los ciudadanos en las opciones 
políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de 
elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de 
sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Una 
auténtica democracia es posible solamente en un Estado 
de derecho y sobre la base de una recta concepción de la 
persona humana.

Tomemos algunos compromisos

Teniendo en cuenta la iluminación anterior y nuestra 
propia situación respondamos a estas preguntas: (En 
plenario o en grupos):

• Como cristianos ¿En qué compromisos políticos 
debemos tomar parte? 
• En tu experiencia los políticos y los que se dicen 
políticos cristianos ¿buscan el bien común?
• ¿Impulsados por nuestra fe cómo podemos democ-
ratizar nuestra sociedad?
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madre que lo sean tanto desde el punto de vista biológico 
como jurídico” (CDSI 235).

La vida ha de respetarse hasta su conclusión natural, por 
tanto, cualesquiera que sean los motivos y los medios, la 
eutanasia como medio para poner fin a la vida de perso-
nas disminuidas, enfermas o moribundas es moralmente 
inaceptable (CIC 2277).

3. Promoción y tutela la familia
La familia es considerada, en el designio del Creador, 
como «el lugar primario de la “humanización” de la perso-
na y de la sociedad» y «cuna de la vida y del amor» (Cfl 
40).

Iluminada por la luz del mensaje bíblico, la Iglesia conside-
ra la familia como la primera sociedad natural, titular de 
derechos propios y originarios, y la sitúa en el centro de la 
vida social (CDSI 211).

La familia, ciertamente, nacida de la íntima comunión de 
vida y de amor conyugal fundada sobre el matrimonio 
entre un hombre y una mujer, (GS 48) posee una específica 
y original dimensión social, en cuanto lugar primario de 
relaciones interpersonales, célula primera y vital de la 
sociedad (AA 11): es una institución divina, fundamento 
de la vida de las personas y prototipo de toda organi-
zación social (CDSI 211). Por ser una comunidad de perso-
nas, la familia es la primera sociedad humana (JPII, Carta a 
las familias: Gratissimam sane, 7).

Para la Iglesia es evidente que “sin familias fuertes en la 
comunión y estables en el compromiso, los pueblos se 
debilitan” (CDSI 213). Es necesario afirmar la prioridad de 
la familia respecto a la sociedad y al Estado, quienes han 
de tener hacia ella una relación de acuerdo con el princip



Muchas personas piensan que la fe cristiana no tiene que 
ver nada con la acción política. Piensan que la fe se refiere 
solo a la vida espiritual individual y que la política se 
refiere sólo al orden social externo, con independencia 
absoluta de todo valor moral o principio religioso. Por 
eso, es muy importante caer en cuenta de cuál es la situ-
ación de los cristianos católicos de nuestro ambiente 
frente a los compromisos políticos que debemos tomar 
movidos por la fe. 

Por una parte, hay una constante invitación de los pontífic-
es, del Magisterio, para que los laicos y consagrados nos 
involucremos más en las realidades temporales. Por ejem-
plo: en la Exhortación Apostólica "Hacia el Tercer Milen-
io" el Papa Juan Pablo II se hace estas preguntas: "¿Cómo 
no sentir dolor por la falta de discernimiento, que a veces 
llega ser aprobación, de no pocos cristianos frente a la 
violación de fundamentales derechos humanos por parte 
de regímenes totalitarios? ¿Y no es acaso de lamentar la 
corresponsabilidad de tantos cristianos en graves formas 
de injusticias y de marginación social?1". 

Por otro lado, es evidente la ausencia de católicos com-
prometidos en los distintos ambientes sociopolíticos, al 
menos en América Latina. Así lo constata el documento 
de Santo Domingo: "Los cristianos no han sabido encon-
trar en la fe la fuerza necesaria para penetrar en la organi-
zación de la convivencia social, económica y política de 
nuestros pueblos2". 

Descubrimos que hay tendencias en la participación que 
son cada vez más limitadas a algunos ámbitos, tenemos 
más participación en lo cultural, deportivo, económico, 

etc., pero en otros, los ciudadanos, y por ende los cristia-
nos, cada vez se desvinculan más del importante campo 
de la política, manifestado en un desencanto generalizado 
que impide involucrase en la construcción del bien común. 

Además, ante el crecimiento alarmante de la corrupción, 
de la violencia, el fiel cristiano laico no debe asistir sólo al 
templo, sino también al espacio público. Está llamado a 
dedicarse a la política, a “ensuciarse las manos” por el 
bien común, como dijo el Papa Francisco en una homilía 
en la capilla de Santa Martha, en el Vaticano.

Que Reine Dios, aquí y ahora

El motivo fundamental y principal del compromiso político 
del cristiano no es una ideología o algún interés particular. 
Debe ser la fe en Dios para que se haga presente aquí y 
ahora, su reinado de amor, de justicia y de paz. Para com-
prender mejor esta afirmación se reflexionarán cuatro 
puntos: La fe es don y tarea. Conceptos sobre política. 
Dimensión política de la fe. Compromiso político del cris-
tiano. 

La fe es don y tarea

La fe es un don gratuito que Dios concede a las personas. 
Dios toma la iniciativa: "Habla a los hombres como amigo 
movido por su gran amor; mora con ellos para invitarlos a 
la comunicación consigo y recibirlos en su compañía3". 
Dios mismo, impulsa al hombre a que le responda desde 
el interior de su conciencia con el asentimiento de su 
inteligencia y el comportamiento de su vida. “La fe es la 
respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a 
él4". No por ser don gratuito de Dios, deja inactivo al 

hombre. La persona de fe que cree en Dios debe respond-
erle libremente aceptándolo en su corazón y practicando 
un estilo de vida tal como Él lo propone por medio de su 
palabra, de los mandamientos, de los sacramentos y de un 
comportamiento social basado en la justicia y en la cari-
dad. 

La fe en Dios conlleva también una tarea social. La tarea 
de realizar el proyecto de sociedad, de pueblo, que Dios 
mismo nos ha revelado. Jesús pidió a sus discípulos que 
fueran sal de la tierra y luz del mundo (Mt. 5, 13-16). Por 
esta razón la fe cristiana exige un determinado orden 
social y político que sea conforme al Plan de Dios. Es por 
ello por lo que la Iglesia busca servir a: “la formación de 
las conciencias en la política y contribuir a que crezca la 
percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al 
mismo tiempo, la disponibilidad para actuar conforme a 
ella5” 

Para la Iglesia Católica, la fe auténtica debe dar sentido de 
Dios a la vida total de los cristianos tanto en el aspecto 
personal como en los aspectos familiar, social y político. La 
política auténtica a su vez debe promover el bien común y 
la paz de la sociedad fundamentado en los valores de la 
verdad, de la justicia, de la libertad y de la caridad. Por 
eso la Iglesia afirma que hay estrecha relación entre la fe y 
el compromiso político; el fundamento ético del actuar 
político hace de la política una expresión elevada y ardua 
de la caridad. Cualquier opción concreta sería incorrecta si 
no estuviese enraizada en la caridad, es decir en la 
búsqueda del bien de las personas, del bien común. 

Es pues en la fe en Dios y no en otras motivaciones, donde 
el cristiano asume el compromiso político como forma 

concreta en la que se hace posible su desarrollo y fin 
último, “la fe cristiana, en efecto, valora y estima grande-
mente la dimensión política de la vida humana y de las 
actividades en que se manifiesta,” la “considera digna de 
alabanza y estima6”. 

Conceptos sobre política
Política es un conjunto de actividades, de leyes, de organi-
zaciones que siguen los gobernantes y los ciudadanos de 
un país para ordenar todos los aspectos de la vida social 
hacia el bien común. “Construir un orden social y estatal 
justo es quehacer político, esto no puede ser un cometido 
inmediato de la Iglesia. Pero como al mismo tiempo es 
una tarea humana primaria, la Iglesia tiene el deber de 
ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación 
ética, su contribución específica, para que las exigencias 
de la justicia sean comprensibles y políticamente realiz-
ables. La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta 
propia la empresa política de realizar la sociedad más 
justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero 
tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha 
por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argu-
mentación racional y debe despertar las fuerzas espiri-
tuales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también 
renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad 
justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. 
No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justi-
cia esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las 
exigencias del bien7”

Así pues, podemos entender que la política debe procu-
rar, promover y generar las condiciones para la construc-
ción del bien común. Éste bien, “es superior respecto al 

bien particular o privado de cada persona y a la vez es 
inseparable del bien de la persona misma8”; El bien 
común «no es la simple suma de los intereses particulares, 
sino que implica su valoración y armonización, hecha 
según una equilibrada jerarquía de valores y, en última 
instancia, según una exacta comprensión de la dignidad y 
de los derechos de la persona9».

El bien común, dirá el Concilio es “el conjunto de condi-
ciones de la vida social que hacen posible a las asocia-
ciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y 
más fácil de la propia perfección”. El conjunto de condi-
ciones que la Gaudium et spes señala para que la persona 
se realice10, son condiciones que incluyen y suponen el 
respeto de los derechos humanos; son condiciones que 
permiten a las personas y a las comunidades pasar de 
condiciones menos humanas a condiciones más humanas, 
desarrollarse plenamente; son condiciones que se refieren 
a todas las dimensiones de la persona humana, por ello el 
Compendio sintetiza muy bien lo que es el bien común: 
“un bien de todos los hombres y de todo el hombre” 
como lo dice el Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia.

El principio del bien común que la doctrina social de la 
Iglesia promueve, es un “un principio que cumple un rol 
central y unificador en la ética social. El bien común pre-
supone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con 
derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo 
integral. También reclama el bienestar social y el desarrol-
lo de los diversos grupos intermedios, aplicando el prin-

cipio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca especial-
mente la familia, como la célula básica de la sociedad. 
Finalmente, el bien común requiere la paz social, es decir, 
la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se 
produce sin una atención particular a la justicia distributi-
va, cuya violación siempre genera violencia. Toda la socie-
dad –y en ella, de manera especial el Estado– tiene la obli-
gación de defender y promover el bien común11”. 

Todos, la Iglesia incluida, tienen responsabilidades en la 
búsqueda y consecución del bien común, sin embargo, 
una responsabilidad particular atañe a la comunidad 
política y al Estado, debido a que éstos tienen en el bien 
común su razón de ser y su legitimidad primigenia12. 

Toda autoridad adquiere su significado auténtico y pleno 
en el servicio: La comunidad política se constituye para 
servir a la sociedad civil, de la cual deriva: los gobernantes 
no deben olvidar que han sido constituidos para el servi-
cio de los ciudadanos, que la sociedad civil tiene preemi-
nencia sobre la comunidad política: “La comunidad políti-
ca está esencialmente al servicio de la sociedad civil y, en 
último análisis, de las personas y de los grupos que la 
componen13”.

Debemos dejar claro que la política en sentido estricto, es 
decir, como búsqueda y ejercicio del poder, es un campo 
propio también para los fieles cristianos laicos, quienes a 
través de partidos políticos o como candidatos independi-
entes, pueden aspirar a puestos púbicos de elección pop-
ular. “Los obispos, los presbíteros, los diáconos, los 
religiosos y religiosas, teniendo la misión de promover la 
unidad de fe en el pueblo, a fin de que la puedan desem-

peñar sin obstáculos ideológicos y partidistas, quedan 
limitados a no ejercer liderazgos políticos ni a desem-
peñar cargos públicos en el gobierno14”, aunque como 
ciudadanos tengan derecho a ello.

La Iglesia Católica no se identifica con partido político 
alguno, ni pide a los cristianos que opten por un determi-
nado partido dentro del país. Los cristianos pueden pert-
enecer a partidos políticos diferentes con tal de que en 
ellos no se vean obligados a actuar contra los principios 
de la fe. En el campo de la política, dice el Papa Pablo VI, 
"es necesario reconocer una legitima variedad de 
opciones posibles. Una misma fe puede conducir a com-
promisos diferentes15." Sin embargo, los cristianos deben 
fijarse en aquellos partidos políticos que favorecen los 
valores del evangelio y que no buscan simple reformismo 
dejando intacto el sistema vigente, sino que intentan pro-
mover cambios profundos que respondan a las legítimas 
aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia 
social16". 

Dimensión política de la fe
 
Muchos cristianos opinan que no es un deber participar en 
política porque la identifican con engaño y corrupción. 
Desgraciadamente se dan estos hechos cuando ciudada-
nos sin escrúpulos instrumentalizan la acción política a 
favor de sus intereses personales, aunque esto implique 
cometer injusticias a otros. La sana política que busca el 
bienestar social para todos es digna y necesaria. Es un 
deber de los cristianos. La fe tiene la tarea de construir el 
Reinado de Dios tanto al interior de las personas como en 
la sociedad. La práctica de los valores del Reino de Dios, 

como la justicia, la libertad, la paz, lleva consigo necesaria-
mente implicaciones de tipo político. Por esta razón el 
auténtico seguidor de Jesucristo para realizar el Reino de 
Dios en la sociedad debe asumir los compromisos políti-
cos que le competen. 

La dimensión política de nuestra fe cristiana aparece clara 
en el pensamiento social de la Iglesia. EI documento de 
Puebla, en los numerales 514 y 516 nos dice: “La fe cristia-
na no desprecia la actividad política; por el contrario, la 
valoriza y la tiene en alta estima…” “La necesidad de la 
presencia de la Iglesia en la política proviene de lo más 
íntimo de la fe cristiana”.

Los obispos mexicanos, en su mensaje: “El compromiso 
cristiano”, nos han dicho: “Vivimos la fe en la vida política 
cuando nos servimos de ella para promover el Bien 
Común. Pero cuando nos ausentamos de la vida política o 
nos valemos de ella para intereses egoístas, negamos la fe 
y el amor a Dios y a los hermanos”. Nuestra fe cristiana no 
es ajena a la acción política. Al contrario, la exige. 

EI compromiso político del cristiano 

Como lo hemos reflexionado, de la misma fe cristiana 
brota la exigencia de asumir tareas y compromisos dentro 
de la actividad política a fin de contribuir a la construcción 
de una nueva sociedad guiada por la justicia y el bienestar 
común. Nos dice el Papa Pablo VI: “En los campos social y 
económico, tanto nacional como internacional, la decisión 
última corresponde al poder político... La política ofrece 
un camino serio para cumplir el deber grave que el cristia-
no tiene para servir a los demás17”. Para los laicos "el 

campo especifico de su actividad evangelizadora es el 
mundo vasto y complejo de la política18”.

EI Papa Juan Pablo II en su Exhortaci6n Apostólica sobre 
los Fieles Laicos afirma: “Para animar cristianamente el 
orden temporal, los cristianos laicos de ningún modo 
deben renunciar a su participación en la política... Han de 
dar testimonio de aquellos valores humanos y evangélicos 
que están relacionados con la misma actividad política: La 
libertad, la justicia, la solidaridad, el amor preferencial por 
los pobres19”. 

EI compromiso político entre los miembros de la Iglesia 
compete de una manera especial y en primer lugar a los 
laicos. Deben ser ellos los protagonistas de la acción 
política de la Iglesia en la sociedad. Toca a ellos mostrar 
concretamente en la vida personal y familiar, en la vida 
social, cultural y política, que la fe permite leer de una 
forma nueva y profunda la realidad y transformarla; les 
compete participar activamente en la vida política, de 
modo siempre coherente con las enseñanzas de la Iglesia, 
compartiendo razones bien fundadas y grandes ideales en 
la dialéctica democrática y en la búsqueda de un amplio 
consenso con todos aquellos a quienes importa la defensa 
de la vida y de la libertad, la custodia de la verdad y del 
bien de la familia, la solidaridad con los necesitados y la 
búsqueda necesaria del bien común.

Un buen católico, un buen ciudadano

El Papa Francisco ha recordado que “la política es una de 
las formas más elevadas de la caridad, porque sirve al bien 
común”. Dice el Papa que: “No puedo lavarme las manos, 

afirmar que un buen católico no se inmiscuye en política. 
Eso no es cierto. Este no es un buen camino. Un buen 
católico debe entrometerse en política, dando lo mejor de 
sí, para que el gobernante pueda gobernar”.

La doctrina social de la Iglesia en su enseñanza promueve 
la participación como principio que se expresa, esencial-
mente, en una serie de actividades mediante las cuales el 
ciudadano, como individuo o asociado a otros, directa-
mente o por medio de los propios representantes, con-
tribuye a la vida cultural, económica, política y social de la 
comunidad civil a la que pertenece. La Iglesia en este sen-
tido aprecia el sistema democrático, en la medida en que 
asegura la participación de los ciudadanos en las opciones 
políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de 
elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de 
sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Una 
auténtica democracia es posible solamente en un Estado 
de derecho y sobre la base de una recta concepción de la 
persona humana.

Tomemos algunos compromisos

Teniendo en cuenta la iluminación anterior y nuestra 
propia situación respondamos a estas preguntas: (En 
plenario o en grupos):

• Como cristianos ¿En qué compromisos políticos 
debemos tomar parte? 
• En tu experiencia los políticos y los que se dicen 
políticos cristianos ¿buscan el bien común?
• ¿Impulsados por nuestra fe cómo podemos democ-
ratizar nuestra sociedad?
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io de subsidiariedad. La familia debe y puede ser sujeto 
de la acción política, procurando que “las 

leyes y las instituciones del Estado no sólo no ofendan, 
sino que sostengan y defiendan positivamente los dere-
chos y deberes de la familia” (CDSI 247).

4. Derecho de los Padres a Educar a sus hijos
Siendo la familia «una comunidad de amor y de solidari-
dad, insustituible para la enseñanza y transmisión de los 
valores culturales, éticos, sociales, espirituales y religiosos, 
esenciales para el desarrollo y bienestar de sus propios 
miembros y de la sociedad» (CDSI 238), la Iglesia nos recu-
erda, que en su misión educativa, la familia contribuye al 
bien común y constituye la primera escuela de virtudes 
sociales (GS 52). 

Los padres son los primeros educadores de sus hijos. El 
derecho y el deber de los padres a la educación de la 
prole se debe considerar «como esencial, relacionado 
como está con la transmisión de la vida humana; como 
original y primario, respecto al deber educativo de los 
demás, por la unicidad de la relación de amor que subsiste 
entre padres e hijos; como insustituible e inalienable, y 
por consiguiente, no puede ser totalmente delegado o 
usurpado por otros» (FC 36; CDSI 239). Corresponde a 
ellos, por tanto, ejercer con sentido de responsabilidad, la 
labor educativa en estrecha y vigilante colaboración con 
los organismos civiles y eclesiales, para poder ofrecer una 
educación integral, es decir, “se educa a los hijos al diálo-
go, al encuentro, a la sociabilidad, a la legalidad, a la soli-
daridad y a la paz, mediante el cultivo de las virtudes 
fundamentales de la justicia y de la caridad. (FC 43; CDSI 
242).

Por último, “los padres tienen la obligación de verificar las 
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modalidades en que se imparte la educación sexual en las 
instituciones educativas, con el fin de controlar que un 
tema tan importante y delicado sea tratado en forma 
apropiada” (CDSI 243).

5. Libertad religiosa
El principio personalista en el que está basada la reflexión 
de la Iglesia sobre la dignidad de la persona le lleva 
afirmar que el “derecho al ejercicio de la libertad es una 
exigencia inseparable de la dignidad de la persona 
humana” 

(CIC 1738). La libertad, que debe ejercerse también como 
capacidad de rechazar lo que es moralmente negativo, 
cualquiera que sea la forma en que se presente (CA 17), 
debe ser tutelada en la totalidad de sus dimensiones. 

La Iglesia declara que el derecho a la libertad religiosa 
está realmente fundado en la dignidad misma de la perso-
na humana, tal como se conoce por la palabra de Dios 
revelada y por la misma razón natural (DH 2). “Todos los 
hombres deben estar inmunes de coacción, tanto por 
parte de personas particulares como de grupos sociales y 
de cualquier potestad humana, y ello de tal manera, que 
en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su 
conciencia ni se le impida que actúe conforme a ella en 
privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de 
los límites debidos” (DH 2).

El respeto de la dignidad personal exige, además, el 
reconocimiento de la dimensión religiosa del hombre, que 
no es «una exigencia simplemente “confesional”, sino 
más bien una exigencia que encuentra su raíz inextirpable 
en la realidad misma del hombre» (Cfl 39). El recono-
cimiento efectivo del derecho a la libertad de conciencia y 
a la libertad religiosa es uno de los bienes más elevados y 
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de los deberes más graves de todo pueblo que quiera 
verdaderamente asegurar el bien de la persona y de la 
sociedad (CDSI 553). Por tanto, la libertad religiosa debe 
reconocerse como un derecho civil en el ordenamiento 
jurídico de la sociedad. 

6. Vida Económica: el trabajo humano
La Sagrada Escritura indica la importancia del trabajo 
humano como parte de la obra creadora y redentora de 
Dios hacia los hombres. Jesús enseña a los hombres el 
valor del trabajo: “Mi padre trabaja siempre, y yo también 
trabajo” (Jn 5,17). Y también advierte de la enajenación 
por el trabajo: ganar el mundo entero no es el objetivo de 
la vida (Cfr. Mc 8,36). Para la Iglesia, por tanto, el trabajo 
es considerado como un medio de santificación, (LE 27) 
expresión de la plena humanidad del hombre (CDSI 263). 
La persona es la medida de la dignidad del trabajo, y no 
se puede negar su dimensión social. El trabajo es una obli-
gación, es decir, un deber (LE 16). El trabajo es un derecho 
fundamental y un bien para el hombre porque es idóneo 
para expresar y acrecentar la dignidad humana (GS 26).

La economía nació del trabajo doméstico, por tanto, la 
familia debe ser considerada protagonista esencial de la 
vida económica. El orden socioético del trabajo humano 
debe formarse teniendo como uno de los puntos de refer-
encia más importante a la familia (CDSI 248). El trabajo es 
necesario para formar y mantener una familia, porque ase-
gura los medios de subsistencia y garantiza el proceso 
educativo de los hijos (LE 10).

El Magisterio social de la Iglesia ha considerado oportuno 
enunciar algunos de los derechos de los trabajadores, 
indicando la conveniencia de su reconocimiento en los 
ordenamientos jurídicos: el derecho a una justa remuner-
ación; el derecho al descanso; el derecho “a ambientes de 
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trabajo y a procesos productivos que no comporten per-
juicio a la salud física de los trabajadores y no dañen su 
integridad moral”; el derecho a que sea salvaguardada la 
propia personalidad en el lugar de trabajo, sin que sean 
«conculcados de ningún modo en la propia conciencia o 
en la propia dignidad»; el derecho a subsidios adecuados 
e indispensables para la subsistencia de los trabajadores 
desocupados y de sus familias; el derecho a la pensión, así 
como a la seguridad social para la vejez, la enfermedad y 
en caso de accidentes relacionados con la prestación 
laboral; el derecho a previsiones sociales vinculadas a la 
maternidad; el derecho a reunirse y a asociarse. No se ha 
de olvidar el derecho a la huelga (CDSI 301).

7. Comunidad Política
La consideración de la Iglesia sobre el poder temporal 
tiene su origen en la Sagrada Escritura. Jesús rechaza el 
poder opresivo y despótico de los jefes sobre las 
Naciones (cf. Mc 10,42) y su pretensión de hacerse llamar 
benefactores (cf. Lc 22,25), pero jamás rechaza directa-
mente las autoridades de su tiempo (CDSI 379). De ahí 
que la Iglesia proclame una obediencia libre y responsable 
a una autoridad que hace respetar la justicia, asegurando 
el bien común (CDSI 380).

Nuevamente, la Iglesia recuerda, que la persona humana 
es el fundamento y el fin de la convivencia política (GS 25) 
y la comunidad política encuentra en la referencia al 
pueblo su auténtica dimensión (CDSI 385). El cometido 
principal de la existencia de la autoridad civil está en 
defender y promover el bien común, garantizando y tute-
lando los derechos fundamentales e inalienables de la 
persona humana. En segundo lugar, el bien común exige 
el bienestar social y el desarrollo integral de la persona 
(cfr. CIC 1907s).
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Los fieles laicos, por misión propia, están llamados a santi-
ficar las realidades temporales de la vida ordinaria. Para 
los fieles laicos, el compromiso político es una expresión 
cualificada y exigente del empeño cristiano al servicio de 
los demás (OA 46). Por tanto, han de tomar en cuenta que 
éste servicio a sus hermanos ha de ser practicado tenien-
do en cuenta las siguientes consideraciones: La búsqueda 
del bien común con espíritu de servicio; el desarrollo de la 
justicia con atención particular a las situaciones de pobre-
za y sufrimiento; el respeto de la autonomía de las reali-
dades terrenas; el principio de subsidiaridad; la promo-
ción del diálogo y de la paz en el horizonte de la solidari-
dad: éstas son las orientaciones que deben inspirar la 
acción política de los cristianos laicos. Todos los creyentes, 
en cuanto titulares de derechos y deberes cívicos, están 
obligados a respetar estas orientaciones; quienes desem-
peñan tareas directas e institucionales en la gestión de las 
complejas problemáticas de los asuntos públicos, ya sea 
en las administraciones locales o en las instituciones nacio-
nales e internacionales, deberán tenerlas especialmente 
en cuenta (CDSI 565).

En cuanto al ejercicio legislativo de fieles cristianos, la 
Iglesia nos recuerda: Cuando en ámbitos y realidades que 
remiten a exigencias éticas fundamentales se proponen o 
se toman decisiones legislativas y políticas contrarias a los 
principios y valores cristianos, el Magisterio enseña que 
«la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie 
favorecer con el propio voto la realización de un programa 
político o la aprobación de una ley particular que conten-
gan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos 
fundamentales de la fe y la moral» (CDSI 570).

Recuerda también a todo ciudadano su derecho y, al 
mismo tiempo, deber de emplear su voto libre para pro-
mover el bien común (GS 75). Referente a su afiliación par
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tidista, el Magisterio de la Iglesia indica que las instancias 
de la fe cristiana difícilmente se pueden encontrar en una 
única posición política: pretender que un partido o una 
formación política correspondan completamente a las 
exigencias de la fe y de la vida cristiana genera equívocos 
peligrosos. 

El cristiano no puede encontrar un partido político que 
responda plenamente a las exigencias éticas que nacen 
de la fe y de la 

pertenencia a la Iglesia: su adhesión a una formación 
política no será nunca ideológica, sino siempre crítica, a 
fin de que el partido y su proyecto político resulten estim-
ulados a realizar formas cada vez más atentas a lograr el 
bien común, incluido el fin espiritual del hombre (OA 46; 
CDSI 573).

8. Salvaguarda de la creación
La naturaleza es obra de la acción creadora de Dios, un 
jardín que Dios le ha dado al hombre para que sea cultiva-
do y custodiado (Gn 2,15). La visión bíblica inspira las acti-
tudes de los cristianos con respecto al uso de la tierra, y al 
desarrollo de la ciencia y de la técnica (CDSI 456). Con 
éste espíritu, podemos constatar que la Iglesia no se 
opone en modo alguno al progreso, por el contrario, con-
sidera la ciencia y la tecnología un maravilloso producto 
de la creatividad humana donada por Dios (CDSI 457).

Salvaguardar el medio ambiente, constituye un desafío 
para la entera humanidad, responsabilidad que se 
extiende no solo a las exigencias del presente sino tam-
bién a las del futuro. El derecho a un ambiente natural 
seguro y saludable no puede ser solo garantizado por las 
normas jurídicas, junto a ellas, debe madurar un firme sen-
tido de responsabilidad y un cambio efectivo en la mental
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idad y los estilos de vida (CDSI 468). 

La actual crisis ambiental afecta particularmente a los 
pobres. La Iglesia señala que cualquier actividad económi-
ca que se sirva de los recursos naturales debe preocu-
parse también de la salvaguardia del medio ambiente y 
prever sus costos tanto sociales como ambientales (cfr. 
CDSI 470).

El derecho al agua es un derecho universal e inalienable 
basado en la dignidad humana y no en valoraciones de 
tipo cuantitativo, que consideran el agua solo como un 
bien económico, sin agua, la vida está amenazada (cfr. 
CDSI 485).

9. El gran tema de la Paz
En la Revelación bíblica, la paz es mucho más que la 
simple ausencia de guerra: representa la plenitud de la 
vida (cf. Ml 2,5). Antes que un don de 

Dios al hombre y un proyecto humano conforme al 
designio divino, la paz es, ante todo, un atributo esencial 
de Dios: “Yahveh- Paz” (Jc 6,24). La paz es el bien mesiáni-
co por excelencia, que engloba todos los demás bienes 
salvíficos (cfr. CDSI 488s).

El Magisterio de la Iglesia señala que la paz es un valor y 
un deber universal; halla su fundamento en el orden racio-
nal y moral de la sociedad que tiene sus raíces en Dios 
mismo. La paz no es simplemente la ausencia de guerra, ni 
siquiera un equilibrio estable entre fuerzas adversarias (GS 
78), sino que se funda sobre una correcta concepción de 
la persona humana (CA 51) y requiere la edificación de un 
orden según la justicia y la caridad (CDSI 494). 

La paz es fruto de la justicia. Para construir una sociedad 



37CRITERIOSDEDISCERNIMIENTO

pacífica y lograr el desarrollo integral de los individuos, 
pueblos y Naciones, resulta esencial la defensa y la pro-
moción de los derechos humanos. La paz es fruto del 
amor. Es un acto propio y específico de caridad. La paz se 
construye día a día en la búsqueda del orden querido por 
Dios y sólo puede florecer cuando cada uno reconoce la 
propia responsabilidad para promoverla (CDSI 495).

La violencia no constituye jamás una respuesta justa. La 
Iglesia proclama, con la convicción de su fe en Cristo y con 
la conciencia de su misión, «que la violencia es un mal, que 
la violencia es inaceptable como solución de los prob-
lemas, que la violencia es indigna del hombre. La violencia 
es una mentira, porque va contra la verdad de nuestra fe, 
la verdad de nuestra humanidad. La violencia destruye lo 
que pretende defender: la dignidad, la vida, la libertad del 
ser humano» (CDSI 496).

La Iglesia enseña que una verdadera paz es posible sólo 
mediante el perdón y la reconciliación. Sin embrago, el 
perdón no debe anular las exigencias de la justicia, ni 
mucho menos impedir el camino que conduce a la verdad 
(cfr. CDSI 517s).

Es necesario, además, promover el respeto del derecho a 
la paz: este derecho “favorece la construcción de una 
sociedad en cuyo seno las relaciones de fuerza se sustituy-
en por relaciones de colaboración con vistas al bien 
común” (CDSI 518).

La Iglesia está convencida que solo la caridad puede cam-
biar completamente a la persona (cfr. NMI 49-51).
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Introducción

Uno de los principales elementos que definen a un régi-
men político moderno como democrático es la cele-
bración de elecciones auténticas y periódicas. Las elec-
ciones son el mecanismo mediante el cual los ciudadanos 
pueden nombrar a sus representantes en el gobierno.

En México, las elecciones federales tienen el propósito de 
renovar a los legisladores integrantes del Congreso de la 
Unión, y de elegir al Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos. Los integrantes de la Cámara de Diputados se 
renuevan cada tres años y los senadores y el Presidente de 
la República, cada seis años. Para garantizar que las elec-
ciones federales en México sean auténticas, es decir, que 
se respete la voluntad de los ciudadanos al votar por sus 
candidatos, y que éstas se realicen periódicamente sin 
retraso, las normas electorales prevén un procedimiento 
detallado para organizarlas. Este procedimiento se deno-
mina proceso electoral federal

¿Qué es el proceso electoral?

El Cofipe define al proceso electoral federal como: el con-
junto de actos ordenados por la Constitución y el propio 
código, realizados por las autoridades electorales, los par-
tidos políticos nacionales y los ciudadanos, que tiene por 
objeto la renovación periódica de los integrantes de los 
poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión. (Cofipe, 
artículo 209.1)

Etapas del proceso electoral
• Preparación de la elección.
• Jornada electoral.
• Resultados y declaraciones de validez de las elecciones.
• Dictamen y declaraciones de validez de la elección  
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 y de presidente electo.

Principios del Proceso Electoral

Los principios rectores que deben regir los procesos elec-
torales están previstos en la Constitución (artículo 41, 
Base V). 
1. Certeza 
2. Legalidad 
3. Independencia 
4. Imparcialidad 
5. Objetividad 

A quiénes vamos a elegir

1. Presidente de la República
Funciones:
• Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Con-
greso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa 
a su exacta observancia;
• Nombrar y remover libremente a los secretarios del 
despacho, remover a los agentes diplomáticos y emplea-
dos superiores de Hacienda, y nombrar y remover libre-
mente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombra-
miento o remoción no esté determinado de otro modo en 
la Constitución o en las leyes;
• Nombrar a los ministros, agentes diplomáticos y 
cónsules generales, con aprobación del Senado.
• Dirigir la política exterior y celebrar tratados inter-
nacionales, así como terminar, denunciar, suspender, mod-
ificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones 
interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la apro-
bación del Senado. En la conducción de tal política, el titu-
lar del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios 
normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no 
intervención; la solución pacífica de controversias; la pro
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scripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las rela-
ciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; 
la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, 
la protección y promoción de los derechos humanos y la 
lucha por la paz y la seguridad internacionales.

2. Senadores
Funciones:
Facultades exclusivas de la Cámara de Senadores, con-
templadas en el artículo 76 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos:
• Analizar la política exterior desarrollada por el Ejec-
utivo Federal con base en los informes anuales que el 
Presidente de la República y el Secretario del Despacho 
correspondiente rindan al Congreso. 
• Además, aprobar los tratados internacionales y 
convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal 
suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, 
suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formu-
lar declaraciones interpretativas sobre los mismos;

¿Cuántos Senadores elegiremos?

En el caso de la Cámara de Senadores, a cada entidad 
federativa le son asignados dos escaños por el principio 
de mayoría relativa y uno más es otorgado a la primera 
minoría, para dar un total de 96 senadores. Los 32 
senadores restantes son elegidos según el principio de 
representación proporcional, mediante el sistema de listas 
votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional, 
la cual está constituida por todo el territorio que integra el 
país. Son un total de 128.

3. Diputados federales
El artículo 39 de nuestra Carta Magna establece que “La 
soberanía nacional reside esencial y originalmente en el 
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pueblo…”; el 41 prescribe que “El pueblo ejerce su 
soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los 
casos de la competencia de éstos, y por los de los Esta-
dos, en lo que toca a sus regímenes interiores…” y el 51 
define que “La Cámara de Diputados se compondrá de 
representantes de la Nación, electos en su totalidad cada 
tres años…” Por lo tanto los diputados federales son 
quienes “representan” los intereses, anhelos y deseos del 
pueblo

Funciones del diputado federal
• Facultades exclusivas de la Cámara de Senadores, 
contempladas en el artículo 76 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos:
• Analizar la política exterior desarrollada por el Ejec-
utivo Federal con base en los informes anuales que el 
Presidente de la República y el Secretario del Despacho 
correspondiente rindan al Congreso. 
• Además, aprobar los tratados internacionales y 
convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal 
suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, 
suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formu-
lar declaraciones interpretativas sobre los mismos;

¿Cuántos diputados federales elegiremos?

Para la elección de diputados la ley dispone que el territo-
rio nacional debe dividirse en 300 distritos electorales, al 
que corresponde igual número de diputaciones de may-
oría relativa en la Cámara de Diputados; y en cinco circun-
scripciones electorales en las que se distribuirán 200 
diputados electos por el principio de representación pro-
porcional. Así que en la Cámara de Diputados hay un total 
de 500 legisladores
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4. Gobernador del Estado
Funciones:
• Promulgar, ejecutar, hacer que se ejecuten las leyes 
y ejercer en su caso, la facultad de hacer observaciones a 
las mismas en los términos y plazos que establece esta 
Constitución
• Organizar y conducir la planeación del desarrollo 
del Estado y establecer los medios para la consulta 
ciudadana y la participación social;
• Cuidar de la recaudación, aplicación e inversión de 
los caudales del Estado, con arreglo a las leyes;
• Vigilar la conservación del orden público, dispo-
niendo al efecto de las fuerzas armadas del Estado… cele-
brar convenios para descentralizar la organización y super-
visión de las funciones de seguridad pública, con partici-
pación de los municipios y colaboración de los particu-
lares, en su caso;

5. Diputado Local
Funciones:
• Ejercer la función de representantes del pueblo, 
por demarcaciones territoriales llamadas distritos
• Promover, actualizar y redactar leyes que posibilit-
en el estado de derecho
• Si es el caso, llamar a cuentas al ejecutivo o a inte-
grantes de su gabinete.
• Fiscalizar (Vigilar el uso y aplicación de los recursos 
públicos) 
• Gestionar (Ayudar a los ciudadanos en el trámite de 
sus asuntos ante las demás instancias de la administración 
pública).

Conclusión

Es de fundamental importancia que quienes participare-
mos en el proceso electoral, conozcamos las distintas 
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plataformas políticas de los candidatos. Además, que 
tengamos el conocimiento mínimo de cuáles serán sus 
funciones dentro del gobierno para que podamos exigir 
con mayor claridad y eficacia que nuestros derechos 
fundamentales sean reconocidos, promovidos y defendi-
dos.
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1 Un análisis del modelo de democracia practicado en Atenas en el siglo V a. C., Held, David. Modelos
de democracia, Madrid, Alianza editorial, 2001, pp. 29 y ss.

Los mexicanos, los católicos, estamos listos para ejercer 
uno de los derechos más importantes que tenemos, el de 
elegir aquellas personas que dirigirán los destinos de 
nuestra nación, de nuestros pueblos. A lo largo de esta 
semana, con estos temas, hemos reflexionado sobre la 
realidad de nuestra nación; hemos puesto sobre la mesa 
algunos criterios de discernimiento y nos hemos dado la 
oportunidad de conocer más a fondo lo que es realmente 
un proceso electoral. Sabemos las funciones que deben 
desempeñar las personas a las que vamos a elegir. 

El primero de julio no es un punto de llegada, por el con-
trario, es el punto de partida para una aventura igual de 
importante que la de votar: la de comprometernos a con-
struir un País mejor. El compromiso cívico de los católicos 
no puede ser sexenal o cada tres años, ese debe perman-
ecer todos los días, minuto a minuto, como una fiel 
respuesta a nuestra identidad laical. 

De la democracia electoral a la democracia participativa
¿Qué sigue después del primero de julio? ¿Qué respons-
abilidades cívico políticas tenemos los creyentes después 
de votar? Para responder mejor a los cuestionamientos 
planteados, partamos de una profundización de lo qué es 
la democracia. 

La democracia, en su sentido etimológico, deriva de dos 
vocablos, del griego demos, que significa pueblo y cratos 
que se comprende poder o gobierno. De este modo, la 
democracia en su sentido literal, se entiende el gobierno 
del pueblo o el gobierno para el pueblo. Esta definición 
en su sentido primigenio refiere a la democracia del 
modelo ateniense de la época antigua considerado el más 
acabado de la democracia directa1.

El término democracia adquirió mayor universalidad 
desde el siglo XIX, con la garantía de los derechos 
humanos en el constitucionalismo que consideró los dere-
chos políticos de las personas. Con ello se dio paso para 
que los gobernantes no dimanan de un poder supraterre-
nal sino del pueblo, en tanto se reconoce el derecho 
político otorgado a los ciudadanos, que los facultada para 
elegir y ser elegidos gobernantes, es decir, en un sistema 
democrático representativo. 

En los tiempos modernos, en la idea de Kelsen "La 
democracia significa que la voluntad representada en el 
orden legal del Estado es idéntica a las voluntades de los 
súbditos2.”  En la actualidad, la democracia adquiere una 
configuración específica que se da por la soberanía 
ciudadana que es reconocida constitucionalmente y 
garantizada institucionalmente para el ejercicio de sus 
derechos políticos.

Los dos rieles de la democracia

Ahora bien, la democracia transita sobre dos rieles: por 
una parte, está la democracia representativa o electoral, y 
por otra la democracia participativa.

Existe un acuerdo, prácticamente a nivel mundial, de que 
el mejor sistema de gobierno posible es la democracia 
representativa: Esta es la forma de gobierno en la que el 
pueblo delega la soberanía en autoridades elegidas de 
forma periódica mediante elecciones libres.

El pueblo, ejerce el poder y la toma de decisiones por 

medio de sus representantes. Los representantes deben 
ser auténticos mandatarios, en tanto que su principal 
función es la de actuar en nombre y representación de sus 
poderdantes o representados, en quienes reside esencial 
y originariamente la soberanía popular. Los retos del 
marco legal en un régimen representativo y democrático, 
consisten en asegurar un sistema confiable de elección de 
los mejores ciudadanos que habrán de convertirse en legí-
timos representantes populares, así como regular el 
desempeño de éstos en el ejercicio de sus funciones, en 
consonancia con las necesidades, los objetivos y la volun-
tad de la comunidad a la cual representan. 

En resumen, podríamos decir que la democracia represen-
tativa se “agota” cuando yo voy y ejerzo mi voto y decido 
quién será el que represente mis intereses, mis principio y 
valores, en la vida pública de mí municipio, estado o 
nación.

El otro riel sobre el que transita la democracia es la llama-
da democracia participativa que según el teórico Maurice 
Duvergier consiste en una colaboración mucho más efecti-
va y cercana, entre los ciudadanos y sus representantes. 
Tiene que ver fundamentalmente con que los ciudadanos 
no limiten su actividad cívico política a participar sola-
mente en un proceso electoral por medio del sufragio, 
además a dar seguimiento a las decisiones de quienes 
estarán gobernando. Uno de los grandes problemas de la 
democracia en México, radica justamente en que la 
ciudadanía participa muy poco ya sea vigilando las deci-
siones de sus representantes elegidos o promoviendo 
grupos o asociaciones intermedias que acoten el poder 
de quienes gobiernan.

La primera ley de participación ciudadana en Jalisco se 
realizó en 1998 y en 2016, se hizo una reforma a dicha ley, 

con la que nacieron diversas figuras de participación 
ciudadana:

Gobierno Abierto: Permite la participación de toda perso-
na en los procesos de elaboración y evaluación de las 
políticas públicas.

Plebiscito. Para someter a consideración de los ciudada-
nos los actos o decisiones del Gobierno del Estado y los 
ayuntamientos, se amplía a cuestiones estatales y se 
disminuye a .5 % del listado nominal.

Referéndum. A través de él los ciudadanos podrán abrog-
ar o derogar disposiciones legales, incluso constituciona-
les, decretos, reglamentos, acuerdos y disposiciones de 
carácter general. Se reduce a .5 % del listado nominal.

Ratificación Constitucional. Servirá para que los jalisciens-
es validen o deroguen una reforma a la Constitución Local.
Iniciativa Popular. Herramienta mediante la cual los 
ciudadanos pueden presentar iniciativas ante los poderes 
Legislativo y Ejecutivo.

Iniciativa Popular Municipal. Instrumento que permitirá a 
los habitantes de un municipio presentar iniciativas ante el 
ayuntamiento.

Presupuesto Participativo. Figura que da la apertura para 
que los ciudadanos definan cómo se invertirán un porcen-
taje de recursos públicos.

Revocación de Mandato. Da la alternativa a los jaliscienses 
de terminar anticipadamente el periodo para el que fue 
electa una autoridad, aplica para: gobernador, diputados, 
presidentes municipales, regidores y síndico, se requeriría 
del cinco por ciento del listado nominal.

Consulta Popular. Para que los ciudadanos expresen su 
parecer respecto a temas públicos o de impacto social.
Contraloría Social. Ente que fungirá como una instancia de 
vigilancia de las actividades de gobierno.
Cabildo Abierto. Instrumento en el que los ciudadanos, a 
través de sus dirigentes vecinales, tendrán derecho a voz 
en por lo menos seis sesiones de ayuntamiento por año.
Juntas Municipales. Espacio de participación social en los 
asuntos gubernamentales, a través de las asociaciones 
vecinales debidamente registradas.

Así pues, luego de elegir a los gobernantes tenemos que 
hacerles marcaje personal, ya sea de manera individual o 
en grupos o asociaciones que vigilen su actuar, sus deter-
minaciones. Ya no es posible votar por un candidato y 
dejar que camine solo, respondiendo a los intereses de su 
grupo político o de los grupos de poder. Debemos pasar 
de la democracia electoral a la democracia participativa, 
solo eso garantizará un verdadero cambio, un cambio pro-
fundo en nuestro País.

El bien posible

En el mensaje inaugural de la 104ª Asamblea General de 
la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el 
pasado 13 de noviembre de 2017, el presidente de este 
organismo, el cardenal y arzobispo de Guadalajara José 
Francisco Robles, recordó a los obispos que en los sigui-
entes meses se vivirá en México “el estremecimiento de 
las precampañas y las campañas electorales”. Para el 
prelado mexicano “nunca como ahora, el desconcierto y 
la insatisfacción social definen el escenario”. Desde su 
perspectiva, los candidatos independientes surgen y 
momentáneamente parecen ofrecer una alternativa a las 
opciones políticas tradicionales, “sin embargo, más 

pronto que tarde, algunos independientes resulta que no 
lo son tanto”.

“La sociedad busca opciones ciudadanas, pero pareciera 
que éstas no logran aún madurar y consolidarse en su 
originalidad e independencia. Por otra parte, los partidos 
políticos desdibujan sus identidades, pierden sus lider-
azgos-claves, se vinculan con opciones políticas con-
trapuestas, haciendo que el voto en consciencia de los 
católicos sea más arduo que nunca”, subrayó en su men-
saje el cardenal Robles.

En este sentido, el cardenal Robles ofreció a los obispos 
de todo el país, a los sacerdotes y a los laicos, tres puntos 
“esenciales” que podrían normar el criterio de los católi-
cos y de los hombres y mujeres de buena voluntad a la 
hora de elegir candidatos y votar por ellos, a condición de 
que esos principios sean asumidos y sean anunciados (por 
la Iglesia) “con caridad”.

Primero: La Iglesia como institución no debe inducir el 
voto hacia partido o candidato alguno. No es nuestra 
misión sustituir las conciencias sino iluminarlas con la luz 
de la fe y con las exigencias éticas que brotan de la digni-
dad inalienable de la persona humana.

Segundo: Hay que evitar que nuestro pueblo crea que el 
criterio es elegir el ‘mal menor’. En la enseñanza de la Igle-
sia el mal moral no puede ser elegido nunca ni como fin ni 
como medio. El principio del ‘mal menor’ solo aplica 
cuando los males en juego son de orden físico, no moral, 
tal y como lo saben bien, por ejemplo, los expertos en 
bioética. En escenarios políticos complejos lo que debe 
imperar es la búsqueda del bien posible que, aunque sea 
modesto, todos estamos obligados a procurar. En un pro-
ceso electoral, esto significa que la conciencia cristiana 

debe discernir cuál de las opciones puede generar un 
poco más de bien, tomando en cuenta la complejidad de 
las circunstancias (…)

Tercero: Hay que estimular la más amplia participación 
cívica. Entre más ciudadanos participen, más posibili-
dades habrá de que nuestra sociedad madure y sea 
responsable de la cosa pública. No hay que temer a la par-
ticipación. Al contario, la próxima elección federal será 
una gran ocasión para que desde la fe todos podamos 
mostrar nuestro compromiso con México, es decir, con el 
pueblo real, que hoy se encuentra sufriendo mucho”.

Conclusión

Así pues, mi obligación moral, como creyente, como 
católico es confrontar mis principios y valores (criterios de 
discernimiento) con las plataformas políticas de las coali-
ciones y ver en cual, de ellas, hay una mayor coincidencia 
o mejores posibilidades de promover y defender el desar-
rollo del País y la dignidad de las personas. Ciertamente 
no se vislumbra con claridad una opción que pueda 
significar un cambio radical en el sistema político mexica-
no, por eso es muy importante el discernimiento, la con-
frontación de las plataformas. 

Es de fundamental importancia entender que, el bien 
posible, es moralmente lícito sí y solo sí, me comprometo 
a hacerlo realidad. No puedo asumir que con elegir a tal o 
cual candidato que “mas o menos” representa mis prin-
cipios y valores ya se ha cumplido, por el contrario, habrá 
que trabajar con ahínco (democracia participativa) para 
que juntos y en comunión, hagamos realidad un México 
más próspero, más humano.
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Los mexicanos, los católicos, estamos listos para ejercer 
uno de los derechos más importantes que tenemos, el de 
elegir aquellas personas que dirigirán los destinos de 
nuestra nación, de nuestros pueblos. A lo largo de esta 
semana, con estos temas, hemos reflexionado sobre la 
realidad de nuestra nación; hemos puesto sobre la mesa 
algunos criterios de discernimiento y nos hemos dado la 
oportunidad de conocer más a fondo lo que es realmente 
un proceso electoral. Sabemos las funciones que deben 
desempeñar las personas a las que vamos a elegir. 

El primero de julio no es un punto de llegada, por el con-
trario, es el punto de partida para una aventura igual de 
importante que la de votar: la de comprometernos a con-
struir un País mejor. El compromiso cívico de los católicos 
no puede ser sexenal o cada tres años, ese debe perman-
ecer todos los días, minuto a minuto, como una fiel 
respuesta a nuestra identidad laical. 

De la democracia electoral a la democracia participativa
¿Qué sigue después del primero de julio? ¿Qué respons-
abilidades cívico políticas tenemos los creyentes después 
de votar? Para responder mejor a los cuestionamientos 
planteados, partamos de una profundización de lo qué es 
la democracia. 

La democracia, en su sentido etimológico, deriva de dos 
vocablos, del griego demos, que significa pueblo y cratos 
que se comprende poder o gobierno. De este modo, la 
democracia en su sentido literal, se entiende el gobierno 
del pueblo o el gobierno para el pueblo. Esta definición 
en su sentido primigenio refiere a la democracia del 
modelo ateniense de la época antigua considerado el más 
acabado de la democracia directa1.

El término democracia adquirió mayor universalidad 
desde el siglo XIX, con la garantía de los derechos 
humanos en el constitucionalismo que consideró los dere-
chos políticos de las personas. Con ello se dio paso para 
que los gobernantes no dimanan de un poder supraterre-
nal sino del pueblo, en tanto se reconoce el derecho 
político otorgado a los ciudadanos, que los facultada para 
elegir y ser elegidos gobernantes, es decir, en un sistema 
democrático representativo. 

En los tiempos modernos, en la idea de Kelsen "La 
democracia significa que la voluntad representada en el 
orden legal del Estado es idéntica a las voluntades de los 
súbditos2.”  En la actualidad, la democracia adquiere una 
configuración específica que se da por la soberanía 
ciudadana que es reconocida constitucionalmente y 
garantizada institucionalmente para el ejercicio de sus 
derechos políticos.

Los dos rieles de la democracia

Ahora bien, la democracia transita sobre dos rieles: por 
una parte, está la democracia representativa o electoral, y 
por otra la democracia participativa.

Existe un acuerdo, prácticamente a nivel mundial, de que 
el mejor sistema de gobierno posible es la democracia 
representativa: Esta es la forma de gobierno en la que el 
pueblo delega la soberanía en autoridades elegidas de 
forma periódica mediante elecciones libres.

El pueblo, ejerce el poder y la toma de decisiones por 

medio de sus representantes. Los representantes deben 
ser auténticos mandatarios, en tanto que su principal 
función es la de actuar en nombre y representación de sus 
poderdantes o representados, en quienes reside esencial 
y originariamente la soberanía popular. Los retos del 
marco legal en un régimen representativo y democrático, 
consisten en asegurar un sistema confiable de elección de 
los mejores ciudadanos que habrán de convertirse en legí-
timos representantes populares, así como regular el 
desempeño de éstos en el ejercicio de sus funciones, en 
consonancia con las necesidades, los objetivos y la volun-
tad de la comunidad a la cual representan. 

En resumen, podríamos decir que la democracia represen-
tativa se “agota” cuando yo voy y ejerzo mi voto y decido 
quién será el que represente mis intereses, mis principio y 
valores, en la vida pública de mí municipio, estado o 
nación.

El otro riel sobre el que transita la democracia es la llama-
da democracia participativa que según el teórico Maurice 
Duvergier consiste en una colaboración mucho más efecti-
va y cercana, entre los ciudadanos y sus representantes. 
Tiene que ver fundamentalmente con que los ciudadanos 
no limiten su actividad cívico política a participar sola-
mente en un proceso electoral por medio del sufragio, 
además a dar seguimiento a las decisiones de quienes 
estarán gobernando. Uno de los grandes problemas de la 
democracia en México, radica justamente en que la 
ciudadanía participa muy poco ya sea vigilando las deci-
siones de sus representantes elegidos o promoviendo 
grupos o asociaciones intermedias que acoten el poder 
de quienes gobiernan.

La primera ley de participación ciudadana en Jalisco se 
realizó en 1998 y en 2016, se hizo una reforma a dicha ley, 

con la que nacieron diversas figuras de participación 
ciudadana:

Gobierno Abierto: Permite la participación de toda perso-
na en los procesos de elaboración y evaluación de las 
políticas públicas.

Plebiscito. Para someter a consideración de los ciudada-
nos los actos o decisiones del Gobierno del Estado y los 
ayuntamientos, se amplía a cuestiones estatales y se 
disminuye a .5 % del listado nominal.

Referéndum. A través de él los ciudadanos podrán abrog-
ar o derogar disposiciones legales, incluso constituciona-
les, decretos, reglamentos, acuerdos y disposiciones de 
carácter general. Se reduce a .5 % del listado nominal.

Ratificación Constitucional. Servirá para que los jalisciens-
es validen o deroguen una reforma a la Constitución Local.
Iniciativa Popular. Herramienta mediante la cual los 
ciudadanos pueden presentar iniciativas ante los poderes 
Legislativo y Ejecutivo.

Iniciativa Popular Municipal. Instrumento que permitirá a 
los habitantes de un municipio presentar iniciativas ante el 
ayuntamiento.

Presupuesto Participativo. Figura que da la apertura para 
que los ciudadanos definan cómo se invertirán un porcen-
taje de recursos públicos.

Revocación de Mandato. Da la alternativa a los jaliscienses 
de terminar anticipadamente el periodo para el que fue 
electa una autoridad, aplica para: gobernador, diputados, 
presidentes municipales, regidores y síndico, se requeriría 
del cinco por ciento del listado nominal.

Consulta Popular. Para que los ciudadanos expresen su 
parecer respecto a temas públicos o de impacto social.
Contraloría Social. Ente que fungirá como una instancia de 
vigilancia de las actividades de gobierno.
Cabildo Abierto. Instrumento en el que los ciudadanos, a 
través de sus dirigentes vecinales, tendrán derecho a voz 
en por lo menos seis sesiones de ayuntamiento por año.
Juntas Municipales. Espacio de participación social en los 
asuntos gubernamentales, a través de las asociaciones 
vecinales debidamente registradas.

Así pues, luego de elegir a los gobernantes tenemos que 
hacerles marcaje personal, ya sea de manera individual o 
en grupos o asociaciones que vigilen su actuar, sus deter-
minaciones. Ya no es posible votar por un candidato y 
dejar que camine solo, respondiendo a los intereses de su 
grupo político o de los grupos de poder. Debemos pasar 
de la democracia electoral a la democracia participativa, 
solo eso garantizará un verdadero cambio, un cambio pro-
fundo en nuestro País.

El bien posible

En el mensaje inaugural de la 104ª Asamblea General de 
la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el 
pasado 13 de noviembre de 2017, el presidente de este 
organismo, el cardenal y arzobispo de Guadalajara José 
Francisco Robles, recordó a los obispos que en los sigui-
entes meses se vivirá en México “el estremecimiento de 
las precampañas y las campañas electorales”. Para el 
prelado mexicano “nunca como ahora, el desconcierto y 
la insatisfacción social definen el escenario”. Desde su 
perspectiva, los candidatos independientes surgen y 
momentáneamente parecen ofrecer una alternativa a las 
opciones políticas tradicionales, “sin embargo, más 

pronto que tarde, algunos independientes resulta que no 
lo son tanto”.

“La sociedad busca opciones ciudadanas, pero pareciera 
que éstas no logran aún madurar y consolidarse en su 
originalidad e independencia. Por otra parte, los partidos 
políticos desdibujan sus identidades, pierden sus lider-
azgos-claves, se vinculan con opciones políticas con-
trapuestas, haciendo que el voto en consciencia de los 
católicos sea más arduo que nunca”, subrayó en su men-
saje el cardenal Robles.

En este sentido, el cardenal Robles ofreció a los obispos 
de todo el país, a los sacerdotes y a los laicos, tres puntos 
“esenciales” que podrían normar el criterio de los católi-
cos y de los hombres y mujeres de buena voluntad a la 
hora de elegir candidatos y votar por ellos, a condición de 
que esos principios sean asumidos y sean anunciados (por 
la Iglesia) “con caridad”.

Primero: La Iglesia como institución no debe inducir el 
voto hacia partido o candidato alguno. No es nuestra 
misión sustituir las conciencias sino iluminarlas con la luz 
de la fe y con las exigencias éticas que brotan de la digni-
dad inalienable de la persona humana.

Segundo: Hay que evitar que nuestro pueblo crea que el 
criterio es elegir el ‘mal menor’. En la enseñanza de la Igle-
sia el mal moral no puede ser elegido nunca ni como fin ni 
como medio. El principio del ‘mal menor’ solo aplica 
cuando los males en juego son de orden físico, no moral, 
tal y como lo saben bien, por ejemplo, los expertos en 
bioética. En escenarios políticos complejos lo que debe 
imperar es la búsqueda del bien posible que, aunque sea 
modesto, todos estamos obligados a procurar. En un pro-
ceso electoral, esto significa que la conciencia cristiana 

debe discernir cuál de las opciones puede generar un 
poco más de bien, tomando en cuenta la complejidad de 
las circunstancias (…)

Tercero: Hay que estimular la más amplia participación 
cívica. Entre más ciudadanos participen, más posibili-
dades habrá de que nuestra sociedad madure y sea 
responsable de la cosa pública. No hay que temer a la par-
ticipación. Al contario, la próxima elección federal será 
una gran ocasión para que desde la fe todos podamos 
mostrar nuestro compromiso con México, es decir, con el 
pueblo real, que hoy se encuentra sufriendo mucho”.

Conclusión

Así pues, mi obligación moral, como creyente, como 
católico es confrontar mis principios y valores (criterios de 
discernimiento) con las plataformas políticas de las coali-
ciones y ver en cual, de ellas, hay una mayor coincidencia 
o mejores posibilidades de promover y defender el desar-
rollo del País y la dignidad de las personas. Ciertamente 
no se vislumbra con claridad una opción que pueda 
significar un cambio radical en el sistema político mexica-
no, por eso es muy importante el discernimiento, la con-
frontación de las plataformas. 

Es de fundamental importancia entender que, el bien 
posible, es moralmente lícito sí y solo sí, me comprometo 
a hacerlo realidad. No puedo asumir que con elegir a tal o 
cual candidato que “mas o menos” representa mis prin-
cipios y valores ya se ha cumplido, por el contrario, habrá 
que trabajar con ahínco (democracia participativa) para 
que juntos y en comunión, hagamos realidad un México 
más próspero, más humano.

2 Kelsen, Hans, Teoría general del derecho y del Estado, trad. Eduardo García Máynez, 28 ed., México,
UNAM, 1979, p. 337.
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Los mexicanos, los católicos, estamos listos para ejercer 
uno de los derechos más importantes que tenemos, el de 
elegir aquellas personas que dirigirán los destinos de 
nuestra nación, de nuestros pueblos. A lo largo de esta 
semana, con estos temas, hemos reflexionado sobre la 
realidad de nuestra nación; hemos puesto sobre la mesa 
algunos criterios de discernimiento y nos hemos dado la 
oportunidad de conocer más a fondo lo que es realmente 
un proceso electoral. Sabemos las funciones que deben 
desempeñar las personas a las que vamos a elegir. 

El primero de julio no es un punto de llegada, por el con-
trario, es el punto de partida para una aventura igual de 
importante que la de votar: la de comprometernos a con-
struir un País mejor. El compromiso cívico de los católicos 
no puede ser sexenal o cada tres años, ese debe perman-
ecer todos los días, minuto a minuto, como una fiel 
respuesta a nuestra identidad laical. 

De la democracia electoral a la democracia participativa
¿Qué sigue después del primero de julio? ¿Qué respons-
abilidades cívico políticas tenemos los creyentes después 
de votar? Para responder mejor a los cuestionamientos 
planteados, partamos de una profundización de lo qué es 
la democracia. 

La democracia, en su sentido etimológico, deriva de dos 
vocablos, del griego demos, que significa pueblo y cratos 
que se comprende poder o gobierno. De este modo, la 
democracia en su sentido literal, se entiende el gobierno 
del pueblo o el gobierno para el pueblo. Esta definición 
en su sentido primigenio refiere a la democracia del 
modelo ateniense de la época antigua considerado el más 
acabado de la democracia directa1.

El término democracia adquirió mayor universalidad 
desde el siglo XIX, con la garantía de los derechos 
humanos en el constitucionalismo que consideró los dere-
chos políticos de las personas. Con ello se dio paso para 
que los gobernantes no dimanan de un poder supraterre-
nal sino del pueblo, en tanto se reconoce el derecho 
político otorgado a los ciudadanos, que los facultada para 
elegir y ser elegidos gobernantes, es decir, en un sistema 
democrático representativo. 

En los tiempos modernos, en la idea de Kelsen "La 
democracia significa que la voluntad representada en el 
orden legal del Estado es idéntica a las voluntades de los 
súbditos2.”  En la actualidad, la democracia adquiere una 
configuración específica que se da por la soberanía 
ciudadana que es reconocida constitucionalmente y 
garantizada institucionalmente para el ejercicio de sus 
derechos políticos.

Los dos rieles de la democracia

Ahora bien, la democracia transita sobre dos rieles: por 
una parte, está la democracia representativa o electoral, y 
por otra la democracia participativa.

Existe un acuerdo, prácticamente a nivel mundial, de que 
el mejor sistema de gobierno posible es la democracia 
representativa: Esta es la forma de gobierno en la que el 
pueblo delega la soberanía en autoridades elegidas de 
forma periódica mediante elecciones libres.

El pueblo, ejerce el poder y la toma de decisiones por 

medio de sus representantes. Los representantes deben 
ser auténticos mandatarios, en tanto que su principal 
función es la de actuar en nombre y representación de sus 
poderdantes o representados, en quienes reside esencial 
y originariamente la soberanía popular. Los retos del 
marco legal en un régimen representativo y democrático, 
consisten en asegurar un sistema confiable de elección de 
los mejores ciudadanos que habrán de convertirse en legí-
timos representantes populares, así como regular el 
desempeño de éstos en el ejercicio de sus funciones, en 
consonancia con las necesidades, los objetivos y la volun-
tad de la comunidad a la cual representan. 

En resumen, podríamos decir que la democracia represen-
tativa se “agota” cuando yo voy y ejerzo mi voto y decido 
quién será el que represente mis intereses, mis principio y 
valores, en la vida pública de mí municipio, estado o 
nación.

El otro riel sobre el que transita la democracia es la llama-
da democracia participativa que según el teórico Maurice 
Duvergier consiste en una colaboración mucho más efecti-
va y cercana, entre los ciudadanos y sus representantes. 
Tiene que ver fundamentalmente con que los ciudadanos 
no limiten su actividad cívico política a participar sola-
mente en un proceso electoral por medio del sufragio, 
además a dar seguimiento a las decisiones de quienes 
estarán gobernando. Uno de los grandes problemas de la 
democracia en México, radica justamente en que la 
ciudadanía participa muy poco ya sea vigilando las deci-
siones de sus representantes elegidos o promoviendo 
grupos o asociaciones intermedias que acoten el poder 
de quienes gobiernan.

La primera ley de participación ciudadana en Jalisco se 
realizó en 1998 y en 2016, se hizo una reforma a dicha ley, 

con la que nacieron diversas figuras de participación 
ciudadana:

Gobierno Abierto: Permite la participación de toda perso-
na en los procesos de elaboración y evaluación de las 
políticas públicas.

Plebiscito. Para someter a consideración de los ciudada-
nos los actos o decisiones del Gobierno del Estado y los 
ayuntamientos, se amplía a cuestiones estatales y se 
disminuye a .5 % del listado nominal.

Referéndum. A través de él los ciudadanos podrán abrog-
ar o derogar disposiciones legales, incluso constituciona-
les, decretos, reglamentos, acuerdos y disposiciones de 
carácter general. Se reduce a .5 % del listado nominal.

Ratificación Constitucional. Servirá para que los jalisciens-
es validen o deroguen una reforma a la Constitución Local.
Iniciativa Popular. Herramienta mediante la cual los 
ciudadanos pueden presentar iniciativas ante los poderes 
Legislativo y Ejecutivo.

Iniciativa Popular Municipal. Instrumento que permitirá a 
los habitantes de un municipio presentar iniciativas ante el 
ayuntamiento.

Presupuesto Participativo. Figura que da la apertura para 
que los ciudadanos definan cómo se invertirán un porcen-
taje de recursos públicos.

Revocación de Mandato. Da la alternativa a los jaliscienses 
de terminar anticipadamente el periodo para el que fue 
electa una autoridad, aplica para: gobernador, diputados, 
presidentes municipales, regidores y síndico, se requeriría 
del cinco por ciento del listado nominal.

Consulta Popular. Para que los ciudadanos expresen su 
parecer respecto a temas públicos o de impacto social.
Contraloría Social. Ente que fungirá como una instancia de 
vigilancia de las actividades de gobierno.
Cabildo Abierto. Instrumento en el que los ciudadanos, a 
través de sus dirigentes vecinales, tendrán derecho a voz 
en por lo menos seis sesiones de ayuntamiento por año.
Juntas Municipales. Espacio de participación social en los 
asuntos gubernamentales, a través de las asociaciones 
vecinales debidamente registradas.

Así pues, luego de elegir a los gobernantes tenemos que 
hacerles marcaje personal, ya sea de manera individual o 
en grupos o asociaciones que vigilen su actuar, sus deter-
minaciones. Ya no es posible votar por un candidato y 
dejar que camine solo, respondiendo a los intereses de su 
grupo político o de los grupos de poder. Debemos pasar 
de la democracia electoral a la democracia participativa, 
solo eso garantizará un verdadero cambio, un cambio pro-
fundo en nuestro País.

El bien posible

En el mensaje inaugural de la 104ª Asamblea General de 
la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el 
pasado 13 de noviembre de 2017, el presidente de este 
organismo, el cardenal y arzobispo de Guadalajara José 
Francisco Robles, recordó a los obispos que en los sigui-
entes meses se vivirá en México “el estremecimiento de 
las precampañas y las campañas electorales”. Para el 
prelado mexicano “nunca como ahora, el desconcierto y 
la insatisfacción social definen el escenario”. Desde su 
perspectiva, los candidatos independientes surgen y 
momentáneamente parecen ofrecer una alternativa a las 
opciones políticas tradicionales, “sin embargo, más 

pronto que tarde, algunos independientes resulta que no 
lo son tanto”.

“La sociedad busca opciones ciudadanas, pero pareciera 
que éstas no logran aún madurar y consolidarse en su 
originalidad e independencia. Por otra parte, los partidos 
políticos desdibujan sus identidades, pierden sus lider-
azgos-claves, se vinculan con opciones políticas con-
trapuestas, haciendo que el voto en consciencia de los 
católicos sea más arduo que nunca”, subrayó en su men-
saje el cardenal Robles.

En este sentido, el cardenal Robles ofreció a los obispos 
de todo el país, a los sacerdotes y a los laicos, tres puntos 
“esenciales” que podrían normar el criterio de los católi-
cos y de los hombres y mujeres de buena voluntad a la 
hora de elegir candidatos y votar por ellos, a condición de 
que esos principios sean asumidos y sean anunciados (por 
la Iglesia) “con caridad”.

Primero: La Iglesia como institución no debe inducir el 
voto hacia partido o candidato alguno. No es nuestra 
misión sustituir las conciencias sino iluminarlas con la luz 
de la fe y con las exigencias éticas que brotan de la digni-
dad inalienable de la persona humana.

Segundo: Hay que evitar que nuestro pueblo crea que el 
criterio es elegir el ‘mal menor’. En la enseñanza de la Igle-
sia el mal moral no puede ser elegido nunca ni como fin ni 
como medio. El principio del ‘mal menor’ solo aplica 
cuando los males en juego son de orden físico, no moral, 
tal y como lo saben bien, por ejemplo, los expertos en 
bioética. En escenarios políticos complejos lo que debe 
imperar es la búsqueda del bien posible que, aunque sea 
modesto, todos estamos obligados a procurar. En un pro-
ceso electoral, esto significa que la conciencia cristiana 

debe discernir cuál de las opciones puede generar un 
poco más de bien, tomando en cuenta la complejidad de 
las circunstancias (…)

Tercero: Hay que estimular la más amplia participación 
cívica. Entre más ciudadanos participen, más posibili-
dades habrá de que nuestra sociedad madure y sea 
responsable de la cosa pública. No hay que temer a la par-
ticipación. Al contario, la próxima elección federal será 
una gran ocasión para que desde la fe todos podamos 
mostrar nuestro compromiso con México, es decir, con el 
pueblo real, que hoy se encuentra sufriendo mucho”.

Conclusión

Así pues, mi obligación moral, como creyente, como 
católico es confrontar mis principios y valores (criterios de 
discernimiento) con las plataformas políticas de las coali-
ciones y ver en cual, de ellas, hay una mayor coincidencia 
o mejores posibilidades de promover y defender el desar-
rollo del País y la dignidad de las personas. Ciertamente 
no se vislumbra con claridad una opción que pueda 
significar un cambio radical en el sistema político mexica-
no, por eso es muy importante el discernimiento, la con-
frontación de las plataformas. 

Es de fundamental importancia entender que, el bien 
posible, es moralmente lícito sí y solo sí, me comprometo 
a hacerlo realidad. No puedo asumir que con elegir a tal o 
cual candidato que “mas o menos” representa mis prin-
cipios y valores ya se ha cumplido, por el contrario, habrá 
que trabajar con ahínco (democracia participativa) para 
que juntos y en comunión, hagamos realidad un México 
más próspero, más humano.
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Los mexicanos, los católicos, estamos listos para ejercer 
uno de los derechos más importantes que tenemos, el de 
elegir aquellas personas que dirigirán los destinos de 
nuestra nación, de nuestros pueblos. A lo largo de esta 
semana, con estos temas, hemos reflexionado sobre la 
realidad de nuestra nación; hemos puesto sobre la mesa 
algunos criterios de discernimiento y nos hemos dado la 
oportunidad de conocer más a fondo lo que es realmente 
un proceso electoral. Sabemos las funciones que deben 
desempeñar las personas a las que vamos a elegir. 

El primero de julio no es un punto de llegada, por el con-
trario, es el punto de partida para una aventura igual de 
importante que la de votar: la de comprometernos a con-
struir un País mejor. El compromiso cívico de los católicos 
no puede ser sexenal o cada tres años, ese debe perman-
ecer todos los días, minuto a minuto, como una fiel 
respuesta a nuestra identidad laical. 

De la democracia electoral a la democracia participativa
¿Qué sigue después del primero de julio? ¿Qué respons-
abilidades cívico políticas tenemos los creyentes después 
de votar? Para responder mejor a los cuestionamientos 
planteados, partamos de una profundización de lo qué es 
la democracia. 

La democracia, en su sentido etimológico, deriva de dos 
vocablos, del griego demos, que significa pueblo y cratos 
que se comprende poder o gobierno. De este modo, la 
democracia en su sentido literal, se entiende el gobierno 
del pueblo o el gobierno para el pueblo. Esta definición 
en su sentido primigenio refiere a la democracia del 
modelo ateniense de la época antigua considerado el más 
acabado de la democracia directa1.

El término democracia adquirió mayor universalidad 
desde el siglo XIX, con la garantía de los derechos 
humanos en el constitucionalismo que consideró los dere-
chos políticos de las personas. Con ello se dio paso para 
que los gobernantes no dimanan de un poder supraterre-
nal sino del pueblo, en tanto se reconoce el derecho 
político otorgado a los ciudadanos, que los facultada para 
elegir y ser elegidos gobernantes, es decir, en un sistema 
democrático representativo. 

En los tiempos modernos, en la idea de Kelsen "La 
democracia significa que la voluntad representada en el 
orden legal del Estado es idéntica a las voluntades de los 
súbditos2.”  En la actualidad, la democracia adquiere una 
configuración específica que se da por la soberanía 
ciudadana que es reconocida constitucionalmente y 
garantizada institucionalmente para el ejercicio de sus 
derechos políticos.

Los dos rieles de la democracia

Ahora bien, la democracia transita sobre dos rieles: por 
una parte, está la democracia representativa o electoral, y 
por otra la democracia participativa.

Existe un acuerdo, prácticamente a nivel mundial, de que 
el mejor sistema de gobierno posible es la democracia 
representativa: Esta es la forma de gobierno en la que el 
pueblo delega la soberanía en autoridades elegidas de 
forma periódica mediante elecciones libres.

El pueblo, ejerce el poder y la toma de decisiones por 

medio de sus representantes. Los representantes deben 
ser auténticos mandatarios, en tanto que su principal 
función es la de actuar en nombre y representación de sus 
poderdantes o representados, en quienes reside esencial 
y originariamente la soberanía popular. Los retos del 
marco legal en un régimen representativo y democrático, 
consisten en asegurar un sistema confiable de elección de 
los mejores ciudadanos que habrán de convertirse en legí-
timos representantes populares, así como regular el 
desempeño de éstos en el ejercicio de sus funciones, en 
consonancia con las necesidades, los objetivos y la volun-
tad de la comunidad a la cual representan. 

En resumen, podríamos decir que la democracia represen-
tativa se “agota” cuando yo voy y ejerzo mi voto y decido 
quién será el que represente mis intereses, mis principio y 
valores, en la vida pública de mí municipio, estado o 
nación.

El otro riel sobre el que transita la democracia es la llama-
da democracia participativa que según el teórico Maurice 
Duvergier consiste en una colaboración mucho más efecti-
va y cercana, entre los ciudadanos y sus representantes. 
Tiene que ver fundamentalmente con que los ciudadanos 
no limiten su actividad cívico política a participar sola-
mente en un proceso electoral por medio del sufragio, 
además a dar seguimiento a las decisiones de quienes 
estarán gobernando. Uno de los grandes problemas de la 
democracia en México, radica justamente en que la 
ciudadanía participa muy poco ya sea vigilando las deci-
siones de sus representantes elegidos o promoviendo 
grupos o asociaciones intermedias que acoten el poder 
de quienes gobiernan.

La primera ley de participación ciudadana en Jalisco se 
realizó en 1998 y en 2016, se hizo una reforma a dicha ley, 

con la que nacieron diversas figuras de participación 
ciudadana:

Gobierno Abierto: Permite la participación de toda perso-
na en los procesos de elaboración y evaluación de las 
políticas públicas.

Plebiscito. Para someter a consideración de los ciudada-
nos los actos o decisiones del Gobierno del Estado y los 
ayuntamientos, se amplía a cuestiones estatales y se 
disminuye a .5 % del listado nominal.

Referéndum. A través de él los ciudadanos podrán abrog-
ar o derogar disposiciones legales, incluso constituciona-
les, decretos, reglamentos, acuerdos y disposiciones de 
carácter general. Se reduce a .5 % del listado nominal.

Ratificación Constitucional. Servirá para que los jalisciens-
es validen o deroguen una reforma a la Constitución Local.
Iniciativa Popular. Herramienta mediante la cual los 
ciudadanos pueden presentar iniciativas ante los poderes 
Legislativo y Ejecutivo.

Iniciativa Popular Municipal. Instrumento que permitirá a 
los habitantes de un municipio presentar iniciativas ante el 
ayuntamiento.

Presupuesto Participativo. Figura que da la apertura para 
que los ciudadanos definan cómo se invertirán un porcen-
taje de recursos públicos.

Revocación de Mandato. Da la alternativa a los jaliscienses 
de terminar anticipadamente el periodo para el que fue 
electa una autoridad, aplica para: gobernador, diputados, 
presidentes municipales, regidores y síndico, se requeriría 
del cinco por ciento del listado nominal.

Consulta Popular. Para que los ciudadanos expresen su 
parecer respecto a temas públicos o de impacto social.
Contraloría Social. Ente que fungirá como una instancia de 
vigilancia de las actividades de gobierno.
Cabildo Abierto. Instrumento en el que los ciudadanos, a 
través de sus dirigentes vecinales, tendrán derecho a voz 
en por lo menos seis sesiones de ayuntamiento por año.
Juntas Municipales. Espacio de participación social en los 
asuntos gubernamentales, a través de las asociaciones 
vecinales debidamente registradas.

Así pues, luego de elegir a los gobernantes tenemos que 
hacerles marcaje personal, ya sea de manera individual o 
en grupos o asociaciones que vigilen su actuar, sus deter-
minaciones. Ya no es posible votar por un candidato y 
dejar que camine solo, respondiendo a los intereses de su 
grupo político o de los grupos de poder. Debemos pasar 
de la democracia electoral a la democracia participativa, 
solo eso garantizará un verdadero cambio, un cambio pro-
fundo en nuestro País.

El bien posible

En el mensaje inaugural de la 104ª Asamblea General de 
la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el 
pasado 13 de noviembre de 2017, el presidente de este 
organismo, el cardenal y arzobispo de Guadalajara José 
Francisco Robles, recordó a los obispos que en los sigui-
entes meses se vivirá en México “el estremecimiento de 
las precampañas y las campañas electorales”. Para el 
prelado mexicano “nunca como ahora, el desconcierto y 
la insatisfacción social definen el escenario”. Desde su 
perspectiva, los candidatos independientes surgen y 
momentáneamente parecen ofrecer una alternativa a las 
opciones políticas tradicionales, “sin embargo, más 

pronto que tarde, algunos independientes resulta que no 
lo son tanto”.

“La sociedad busca opciones ciudadanas, pero pareciera 
que éstas no logran aún madurar y consolidarse en su 
originalidad e independencia. Por otra parte, los partidos 
políticos desdibujan sus identidades, pierden sus lider-
azgos-claves, se vinculan con opciones políticas con-
trapuestas, haciendo que el voto en consciencia de los 
católicos sea más arduo que nunca”, subrayó en su men-
saje el cardenal Robles.

En este sentido, el cardenal Robles ofreció a los obispos 
de todo el país, a los sacerdotes y a los laicos, tres puntos 
“esenciales” que podrían normar el criterio de los católi-
cos y de los hombres y mujeres de buena voluntad a la 
hora de elegir candidatos y votar por ellos, a condición de 
que esos principios sean asumidos y sean anunciados (por 
la Iglesia) “con caridad”.

Primero: La Iglesia como institución no debe inducir el 
voto hacia partido o candidato alguno. No es nuestra 
misión sustituir las conciencias sino iluminarlas con la luz 
de la fe y con las exigencias éticas que brotan de la digni-
dad inalienable de la persona humana.

Segundo: Hay que evitar que nuestro pueblo crea que el 
criterio es elegir el ‘mal menor’. En la enseñanza de la Igle-
sia el mal moral no puede ser elegido nunca ni como fin ni 
como medio. El principio del ‘mal menor’ solo aplica 
cuando los males en juego son de orden físico, no moral, 
tal y como lo saben bien, por ejemplo, los expertos en 
bioética. En escenarios políticos complejos lo que debe 
imperar es la búsqueda del bien posible que, aunque sea 
modesto, todos estamos obligados a procurar. En un pro-
ceso electoral, esto significa que la conciencia cristiana 

debe discernir cuál de las opciones puede generar un 
poco más de bien, tomando en cuenta la complejidad de 
las circunstancias (…)

Tercero: Hay que estimular la más amplia participación 
cívica. Entre más ciudadanos participen, más posibili-
dades habrá de que nuestra sociedad madure y sea 
responsable de la cosa pública. No hay que temer a la par-
ticipación. Al contario, la próxima elección federal será 
una gran ocasión para que desde la fe todos podamos 
mostrar nuestro compromiso con México, es decir, con el 
pueblo real, que hoy se encuentra sufriendo mucho”.

Conclusión

Así pues, mi obligación moral, como creyente, como 
católico es confrontar mis principios y valores (criterios de 
discernimiento) con las plataformas políticas de las coali-
ciones y ver en cual, de ellas, hay una mayor coincidencia 
o mejores posibilidades de promover y defender el desar-
rollo del País y la dignidad de las personas. Ciertamente 
no se vislumbra con claridad una opción que pueda 
significar un cambio radical en el sistema político mexica-
no, por eso es muy importante el discernimiento, la con-
frontación de las plataformas. 

Es de fundamental importancia entender que, el bien 
posible, es moralmente lícito sí y solo sí, me comprometo 
a hacerlo realidad. No puedo asumir que con elegir a tal o 
cual candidato que “mas o menos” representa mis prin-
cipios y valores ya se ha cumplido, por el contrario, habrá 
que trabajar con ahínco (democracia participativa) para 
que juntos y en comunión, hagamos realidad un México 
más próspero, más humano.
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Los mexicanos, los católicos, estamos listos para ejercer 
uno de los derechos más importantes que tenemos, el de 
elegir aquellas personas que dirigirán los destinos de 
nuestra nación, de nuestros pueblos. A lo largo de esta 
semana, con estos temas, hemos reflexionado sobre la 
realidad de nuestra nación; hemos puesto sobre la mesa 
algunos criterios de discernimiento y nos hemos dado la 
oportunidad de conocer más a fondo lo que es realmente 
un proceso electoral. Sabemos las funciones que deben 
desempeñar las personas a las que vamos a elegir. 

El primero de julio no es un punto de llegada, por el con-
trario, es el punto de partida para una aventura igual de 
importante que la de votar: la de comprometernos a con-
struir un País mejor. El compromiso cívico de los católicos 
no puede ser sexenal o cada tres años, ese debe perman-
ecer todos los días, minuto a minuto, como una fiel 
respuesta a nuestra identidad laical. 

De la democracia electoral a la democracia participativa
¿Qué sigue después del primero de julio? ¿Qué respons-
abilidades cívico políticas tenemos los creyentes después 
de votar? Para responder mejor a los cuestionamientos 
planteados, partamos de una profundización de lo qué es 
la democracia. 

La democracia, en su sentido etimológico, deriva de dos 
vocablos, del griego demos, que significa pueblo y cratos 
que se comprende poder o gobierno. De este modo, la 
democracia en su sentido literal, se entiende el gobierno 
del pueblo o el gobierno para el pueblo. Esta definición 
en su sentido primigenio refiere a la democracia del 
modelo ateniense de la época antigua considerado el más 
acabado de la democracia directa1.

El término democracia adquirió mayor universalidad 
desde el siglo XIX, con la garantía de los derechos 
humanos en el constitucionalismo que consideró los dere-
chos políticos de las personas. Con ello se dio paso para 
que los gobernantes no dimanan de un poder supraterre-
nal sino del pueblo, en tanto se reconoce el derecho 
político otorgado a los ciudadanos, que los facultada para 
elegir y ser elegidos gobernantes, es decir, en un sistema 
democrático representativo. 

En los tiempos modernos, en la idea de Kelsen "La 
democracia significa que la voluntad representada en el 
orden legal del Estado es idéntica a las voluntades de los 
súbditos2.”  En la actualidad, la democracia adquiere una 
configuración específica que se da por la soberanía 
ciudadana que es reconocida constitucionalmente y 
garantizada institucionalmente para el ejercicio de sus 
derechos políticos.

Los dos rieles de la democracia

Ahora bien, la democracia transita sobre dos rieles: por 
una parte, está la democracia representativa o electoral, y 
por otra la democracia participativa.

Existe un acuerdo, prácticamente a nivel mundial, de que 
el mejor sistema de gobierno posible es la democracia 
representativa: Esta es la forma de gobierno en la que el 
pueblo delega la soberanía en autoridades elegidas de 
forma periódica mediante elecciones libres.

El pueblo, ejerce el poder y la toma de decisiones por 

medio de sus representantes. Los representantes deben 
ser auténticos mandatarios, en tanto que su principal 
función es la de actuar en nombre y representación de sus 
poderdantes o representados, en quienes reside esencial 
y originariamente la soberanía popular. Los retos del 
marco legal en un régimen representativo y democrático, 
consisten en asegurar un sistema confiable de elección de 
los mejores ciudadanos que habrán de convertirse en legí-
timos representantes populares, así como regular el 
desempeño de éstos en el ejercicio de sus funciones, en 
consonancia con las necesidades, los objetivos y la volun-
tad de la comunidad a la cual representan. 

En resumen, podríamos decir que la democracia represen-
tativa se “agota” cuando yo voy y ejerzo mi voto y decido 
quién será el que represente mis intereses, mis principio y 
valores, en la vida pública de mí municipio, estado o 
nación.

El otro riel sobre el que transita la democracia es la llama-
da democracia participativa que según el teórico Maurice 
Duvergier consiste en una colaboración mucho más efecti-
va y cercana, entre los ciudadanos y sus representantes. 
Tiene que ver fundamentalmente con que los ciudadanos 
no limiten su actividad cívico política a participar sola-
mente en un proceso electoral por medio del sufragio, 
además a dar seguimiento a las decisiones de quienes 
estarán gobernando. Uno de los grandes problemas de la 
democracia en México, radica justamente en que la 
ciudadanía participa muy poco ya sea vigilando las deci-
siones de sus representantes elegidos o promoviendo 
grupos o asociaciones intermedias que acoten el poder 
de quienes gobiernan.

La primera ley de participación ciudadana en Jalisco se 
realizó en 1998 y en 2016, se hizo una reforma a dicha ley, 

con la que nacieron diversas figuras de participación 
ciudadana:

Gobierno Abierto: Permite la participación de toda perso-
na en los procesos de elaboración y evaluación de las 
políticas públicas.

Plebiscito. Para someter a consideración de los ciudada-
nos los actos o decisiones del Gobierno del Estado y los 
ayuntamientos, se amplía a cuestiones estatales y se 
disminuye a .5 % del listado nominal.

Referéndum. A través de él los ciudadanos podrán abrog-
ar o derogar disposiciones legales, incluso constituciona-
les, decretos, reglamentos, acuerdos y disposiciones de 
carácter general. Se reduce a .5 % del listado nominal.

Ratificación Constitucional. Servirá para que los jalisciens-
es validen o deroguen una reforma a la Constitución Local.
Iniciativa Popular. Herramienta mediante la cual los 
ciudadanos pueden presentar iniciativas ante los poderes 
Legislativo y Ejecutivo.

Iniciativa Popular Municipal. Instrumento que permitirá a 
los habitantes de un municipio presentar iniciativas ante el 
ayuntamiento.

Presupuesto Participativo. Figura que da la apertura para 
que los ciudadanos definan cómo se invertirán un porcen-
taje de recursos públicos.

Revocación de Mandato. Da la alternativa a los jaliscienses 
de terminar anticipadamente el periodo para el que fue 
electa una autoridad, aplica para: gobernador, diputados, 
presidentes municipales, regidores y síndico, se requeriría 
del cinco por ciento del listado nominal.

Consulta Popular. Para que los ciudadanos expresen su 
parecer respecto a temas públicos o de impacto social.
Contraloría Social. Ente que fungirá como una instancia de 
vigilancia de las actividades de gobierno.
Cabildo Abierto. Instrumento en el que los ciudadanos, a 
través de sus dirigentes vecinales, tendrán derecho a voz 
en por lo menos seis sesiones de ayuntamiento por año.
Juntas Municipales. Espacio de participación social en los 
asuntos gubernamentales, a través de las asociaciones 
vecinales debidamente registradas.

Así pues, luego de elegir a los gobernantes tenemos que 
hacerles marcaje personal, ya sea de manera individual o 
en grupos o asociaciones que vigilen su actuar, sus deter-
minaciones. Ya no es posible votar por un candidato y 
dejar que camine solo, respondiendo a los intereses de su 
grupo político o de los grupos de poder. Debemos pasar 
de la democracia electoral a la democracia participativa, 
solo eso garantizará un verdadero cambio, un cambio pro-
fundo en nuestro País.

El bien posible

En el mensaje inaugural de la 104ª Asamblea General de 
la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el 
pasado 13 de noviembre de 2017, el presidente de este 
organismo, el cardenal y arzobispo de Guadalajara José 
Francisco Robles, recordó a los obispos que en los sigui-
entes meses se vivirá en México “el estremecimiento de 
las precampañas y las campañas electorales”. Para el 
prelado mexicano “nunca como ahora, el desconcierto y 
la insatisfacción social definen el escenario”. Desde su 
perspectiva, los candidatos independientes surgen y 
momentáneamente parecen ofrecer una alternativa a las 
opciones políticas tradicionales, “sin embargo, más 

pronto que tarde, algunos independientes resulta que no 
lo son tanto”.

“La sociedad busca opciones ciudadanas, pero pareciera 
que éstas no logran aún madurar y consolidarse en su 
originalidad e independencia. Por otra parte, los partidos 
políticos desdibujan sus identidades, pierden sus lider-
azgos-claves, se vinculan con opciones políticas con-
trapuestas, haciendo que el voto en consciencia de los 
católicos sea más arduo que nunca”, subrayó en su men-
saje el cardenal Robles.

En este sentido, el cardenal Robles ofreció a los obispos 
de todo el país, a los sacerdotes y a los laicos, tres puntos 
“esenciales” que podrían normar el criterio de los católi-
cos y de los hombres y mujeres de buena voluntad a la 
hora de elegir candidatos y votar por ellos, a condición de 
que esos principios sean asumidos y sean anunciados (por 
la Iglesia) “con caridad”.

Primero: La Iglesia como institución no debe inducir el 
voto hacia partido o candidato alguno. No es nuestra 
misión sustituir las conciencias sino iluminarlas con la luz 
de la fe y con las exigencias éticas que brotan de la digni-
dad inalienable de la persona humana.

Segundo: Hay que evitar que nuestro pueblo crea que el 
criterio es elegir el ‘mal menor’. En la enseñanza de la Igle-
sia el mal moral no puede ser elegido nunca ni como fin ni 
como medio. El principio del ‘mal menor’ solo aplica 
cuando los males en juego son de orden físico, no moral, 
tal y como lo saben bien, por ejemplo, los expertos en 
bioética. En escenarios políticos complejos lo que debe 
imperar es la búsqueda del bien posible que, aunque sea 
modesto, todos estamos obligados a procurar. En un pro-
ceso electoral, esto significa que la conciencia cristiana 

debe discernir cuál de las opciones puede generar un 
poco más de bien, tomando en cuenta la complejidad de 
las circunstancias (…)

Tercero: Hay que estimular la más amplia participación 
cívica. Entre más ciudadanos participen, más posibili-
dades habrá de que nuestra sociedad madure y sea 
responsable de la cosa pública. No hay que temer a la par-
ticipación. Al contario, la próxima elección federal será 
una gran ocasión para que desde la fe todos podamos 
mostrar nuestro compromiso con México, es decir, con el 
pueblo real, que hoy se encuentra sufriendo mucho”.

Conclusión

Así pues, mi obligación moral, como creyente, como 
católico es confrontar mis principios y valores (criterios de 
discernimiento) con las plataformas políticas de las coali-
ciones y ver en cual, de ellas, hay una mayor coincidencia 
o mejores posibilidades de promover y defender el desar-
rollo del País y la dignidad de las personas. Ciertamente 
no se vislumbra con claridad una opción que pueda 
significar un cambio radical en el sistema político mexica-
no, por eso es muy importante el discernimiento, la con-
frontación de las plataformas. 

Es de fundamental importancia entender que, el bien 
posible, es moralmente lícito sí y solo sí, me comprometo 
a hacerlo realidad. No puedo asumir que con elegir a tal o 
cual candidato que “mas o menos” representa mis prin-
cipios y valores ya se ha cumplido, por el contrario, habrá 
que trabajar con ahínco (democracia participativa) para 
que juntos y en comunión, hagamos realidad un México 
más próspero, más humano.
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Los mexicanos, los católicos, estamos listos para ejercer 
uno de los derechos más importantes que tenemos, el de 
elegir aquellas personas que dirigirán los destinos de 
nuestra nación, de nuestros pueblos. A lo largo de esta 
semana, con estos temas, hemos reflexionado sobre la 
realidad de nuestra nación; hemos puesto sobre la mesa 
algunos criterios de discernimiento y nos hemos dado la 
oportunidad de conocer más a fondo lo que es realmente 
un proceso electoral. Sabemos las funciones que deben 
desempeñar las personas a las que vamos a elegir. 

El primero de julio no es un punto de llegada, por el con-
trario, es el punto de partida para una aventura igual de 
importante que la de votar: la de comprometernos a con-
struir un País mejor. El compromiso cívico de los católicos 
no puede ser sexenal o cada tres años, ese debe perman-
ecer todos los días, minuto a minuto, como una fiel 
respuesta a nuestra identidad laical. 

De la democracia electoral a la democracia participativa
¿Qué sigue después del primero de julio? ¿Qué respons-
abilidades cívico políticas tenemos los creyentes después 
de votar? Para responder mejor a los cuestionamientos 
planteados, partamos de una profundización de lo qué es 
la democracia. 

La democracia, en su sentido etimológico, deriva de dos 
vocablos, del griego demos, que significa pueblo y cratos 
que se comprende poder o gobierno. De este modo, la 
democracia en su sentido literal, se entiende el gobierno 
del pueblo o el gobierno para el pueblo. Esta definición 
en su sentido primigenio refiere a la democracia del 
modelo ateniense de la época antigua considerado el más 
acabado de la democracia directa1.

El término democracia adquirió mayor universalidad 
desde el siglo XIX, con la garantía de los derechos 
humanos en el constitucionalismo que consideró los dere-
chos políticos de las personas. Con ello se dio paso para 
que los gobernantes no dimanan de un poder supraterre-
nal sino del pueblo, en tanto se reconoce el derecho 
político otorgado a los ciudadanos, que los facultada para 
elegir y ser elegidos gobernantes, es decir, en un sistema 
democrático representativo. 

En los tiempos modernos, en la idea de Kelsen "La 
democracia significa que la voluntad representada en el 
orden legal del Estado es idéntica a las voluntades de los 
súbditos2.”  En la actualidad, la democracia adquiere una 
configuración específica que se da por la soberanía 
ciudadana que es reconocida constitucionalmente y 
garantizada institucionalmente para el ejercicio de sus 
derechos políticos.

Los dos rieles de la democracia

Ahora bien, la democracia transita sobre dos rieles: por 
una parte, está la democracia representativa o electoral, y 
por otra la democracia participativa.

Existe un acuerdo, prácticamente a nivel mundial, de que 
el mejor sistema de gobierno posible es la democracia 
representativa: Esta es la forma de gobierno en la que el 
pueblo delega la soberanía en autoridades elegidas de 
forma periódica mediante elecciones libres.

El pueblo, ejerce el poder y la toma de decisiones por 

medio de sus representantes. Los representantes deben 
ser auténticos mandatarios, en tanto que su principal 
función es la de actuar en nombre y representación de sus 
poderdantes o representados, en quienes reside esencial 
y originariamente la soberanía popular. Los retos del 
marco legal en un régimen representativo y democrático, 
consisten en asegurar un sistema confiable de elección de 
los mejores ciudadanos que habrán de convertirse en legí-
timos representantes populares, así como regular el 
desempeño de éstos en el ejercicio de sus funciones, en 
consonancia con las necesidades, los objetivos y la volun-
tad de la comunidad a la cual representan. 

En resumen, podríamos decir que la democracia represen-
tativa se “agota” cuando yo voy y ejerzo mi voto y decido 
quién será el que represente mis intereses, mis principio y 
valores, en la vida pública de mí municipio, estado o 
nación.

El otro riel sobre el que transita la democracia es la llama-
da democracia participativa que según el teórico Maurice 
Duvergier consiste en una colaboración mucho más efecti-
va y cercana, entre los ciudadanos y sus representantes. 
Tiene que ver fundamentalmente con que los ciudadanos 
no limiten su actividad cívico política a participar sola-
mente en un proceso electoral por medio del sufragio, 
además a dar seguimiento a las decisiones de quienes 
estarán gobernando. Uno de los grandes problemas de la 
democracia en México, radica justamente en que la 
ciudadanía participa muy poco ya sea vigilando las deci-
siones de sus representantes elegidos o promoviendo 
grupos o asociaciones intermedias que acoten el poder 
de quienes gobiernan.

La primera ley de participación ciudadana en Jalisco se 
realizó en 1998 y en 2016, se hizo una reforma a dicha ley, 

con la que nacieron diversas figuras de participación 
ciudadana:

Gobierno Abierto: Permite la participación de toda perso-
na en los procesos de elaboración y evaluación de las 
políticas públicas.

Plebiscito. Para someter a consideración de los ciudada-
nos los actos o decisiones del Gobierno del Estado y los 
ayuntamientos, se amplía a cuestiones estatales y se 
disminuye a .5 % del listado nominal.

Referéndum. A través de él los ciudadanos podrán abrog-
ar o derogar disposiciones legales, incluso constituciona-
les, decretos, reglamentos, acuerdos y disposiciones de 
carácter general. Se reduce a .5 % del listado nominal.

Ratificación Constitucional. Servirá para que los jalisciens-
es validen o deroguen una reforma a la Constitución Local.
Iniciativa Popular. Herramienta mediante la cual los 
ciudadanos pueden presentar iniciativas ante los poderes 
Legislativo y Ejecutivo.

Iniciativa Popular Municipal. Instrumento que permitirá a 
los habitantes de un municipio presentar iniciativas ante el 
ayuntamiento.

Presupuesto Participativo. Figura que da la apertura para 
que los ciudadanos definan cómo se invertirán un porcen-
taje de recursos públicos.

Revocación de Mandato. Da la alternativa a los jaliscienses 
de terminar anticipadamente el periodo para el que fue 
electa una autoridad, aplica para: gobernador, diputados, 
presidentes municipales, regidores y síndico, se requeriría 
del cinco por ciento del listado nominal.

Consulta Popular. Para que los ciudadanos expresen su 
parecer respecto a temas públicos o de impacto social.
Contraloría Social. Ente que fungirá como una instancia de 
vigilancia de las actividades de gobierno.
Cabildo Abierto. Instrumento en el que los ciudadanos, a 
través de sus dirigentes vecinales, tendrán derecho a voz 
en por lo menos seis sesiones de ayuntamiento por año.
Juntas Municipales. Espacio de participación social en los 
asuntos gubernamentales, a través de las asociaciones 
vecinales debidamente registradas.

Así pues, luego de elegir a los gobernantes tenemos que 
hacerles marcaje personal, ya sea de manera individual o 
en grupos o asociaciones que vigilen su actuar, sus deter-
minaciones. Ya no es posible votar por un candidato y 
dejar que camine solo, respondiendo a los intereses de su 
grupo político o de los grupos de poder. Debemos pasar 
de la democracia electoral a la democracia participativa, 
solo eso garantizará un verdadero cambio, un cambio pro-
fundo en nuestro País.

El bien posible

En el mensaje inaugural de la 104ª Asamblea General de 
la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el 
pasado 13 de noviembre de 2017, el presidente de este 
organismo, el cardenal y arzobispo de Guadalajara José 
Francisco Robles, recordó a los obispos que en los sigui-
entes meses se vivirá en México “el estremecimiento de 
las precampañas y las campañas electorales”. Para el 
prelado mexicano “nunca como ahora, el desconcierto y 
la insatisfacción social definen el escenario”. Desde su 
perspectiva, los candidatos independientes surgen y 
momentáneamente parecen ofrecer una alternativa a las 
opciones políticas tradicionales, “sin embargo, más 

pronto que tarde, algunos independientes resulta que no 
lo son tanto”.

“La sociedad busca opciones ciudadanas, pero pareciera 
que éstas no logran aún madurar y consolidarse en su 
originalidad e independencia. Por otra parte, los partidos 
políticos desdibujan sus identidades, pierden sus lider-
azgos-claves, se vinculan con opciones políticas con-
trapuestas, haciendo que el voto en consciencia de los 
católicos sea más arduo que nunca”, subrayó en su men-
saje el cardenal Robles.

En este sentido, el cardenal Robles ofreció a los obispos 
de todo el país, a los sacerdotes y a los laicos, tres puntos 
“esenciales” que podrían normar el criterio de los católi-
cos y de los hombres y mujeres de buena voluntad a la 
hora de elegir candidatos y votar por ellos, a condición de 
que esos principios sean asumidos y sean anunciados (por 
la Iglesia) “con caridad”.

Primero: La Iglesia como institución no debe inducir el 
voto hacia partido o candidato alguno. No es nuestra 
misión sustituir las conciencias sino iluminarlas con la luz 
de la fe y con las exigencias éticas que brotan de la digni-
dad inalienable de la persona humana.

Segundo: Hay que evitar que nuestro pueblo crea que el 
criterio es elegir el ‘mal menor’. En la enseñanza de la Igle-
sia el mal moral no puede ser elegido nunca ni como fin ni 
como medio. El principio del ‘mal menor’ solo aplica 
cuando los males en juego son de orden físico, no moral, 
tal y como lo saben bien, por ejemplo, los expertos en 
bioética. En escenarios políticos complejos lo que debe 
imperar es la búsqueda del bien posible que, aunque sea 
modesto, todos estamos obligados a procurar. En un pro-
ceso electoral, esto significa que la conciencia cristiana 

debe discernir cuál de las opciones puede generar un 
poco más de bien, tomando en cuenta la complejidad de 
las circunstancias (…)

Tercero: Hay que estimular la más amplia participación 
cívica. Entre más ciudadanos participen, más posibili-
dades habrá de que nuestra sociedad madure y sea 
responsable de la cosa pública. No hay que temer a la par-
ticipación. Al contario, la próxima elección federal será 
una gran ocasión para que desde la fe todos podamos 
mostrar nuestro compromiso con México, es decir, con el 
pueblo real, que hoy se encuentra sufriendo mucho”.

Conclusión

Así pues, mi obligación moral, como creyente, como 
católico es confrontar mis principios y valores (criterios de 
discernimiento) con las plataformas políticas de las coali-
ciones y ver en cual, de ellas, hay una mayor coincidencia 
o mejores posibilidades de promover y defender el desar-
rollo del País y la dignidad de las personas. Ciertamente 
no se vislumbra con claridad una opción que pueda 
significar un cambio radical en el sistema político mexica-
no, por eso es muy importante el discernimiento, la con-
frontación de las plataformas. 

Es de fundamental importancia entender que, el bien 
posible, es moralmente lícito sí y solo sí, me comprometo 
a hacerlo realidad. No puedo asumir que con elegir a tal o 
cual candidato que “mas o menos” representa mis prin-
cipios y valores ya se ha cumplido, por el contrario, habrá 
que trabajar con ahínco (democracia participativa) para 
que juntos y en comunión, hagamos realidad un México 
más próspero, más humano.
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Los mexicanos, los católicos, estamos listos para ejercer 
uno de los derechos más importantes que tenemos, el de 
elegir aquellas personas que dirigirán los destinos de 
nuestra nación, de nuestros pueblos. A lo largo de esta 
semana, con estos temas, hemos reflexionado sobre la 
realidad de nuestra nación; hemos puesto sobre la mesa 
algunos criterios de discernimiento y nos hemos dado la 
oportunidad de conocer más a fondo lo que es realmente 
un proceso electoral. Sabemos las funciones que deben 
desempeñar las personas a las que vamos a elegir. 

El primero de julio no es un punto de llegada, por el con-
trario, es el punto de partida para una aventura igual de 
importante que la de votar: la de comprometernos a con-
struir un País mejor. El compromiso cívico de los católicos 
no puede ser sexenal o cada tres años, ese debe perman-
ecer todos los días, minuto a minuto, como una fiel 
respuesta a nuestra identidad laical. 

De la democracia electoral a la democracia participativa
¿Qué sigue después del primero de julio? ¿Qué respons-
abilidades cívico políticas tenemos los creyentes después 
de votar? Para responder mejor a los cuestionamientos 
planteados, partamos de una profundización de lo qué es 
la democracia. 

La democracia, en su sentido etimológico, deriva de dos 
vocablos, del griego demos, que significa pueblo y cratos 
que se comprende poder o gobierno. De este modo, la 
democracia en su sentido literal, se entiende el gobierno 
del pueblo o el gobierno para el pueblo. Esta definición 
en su sentido primigenio refiere a la democracia del 
modelo ateniense de la época antigua considerado el más 
acabado de la democracia directa1.

El término democracia adquirió mayor universalidad 
desde el siglo XIX, con la garantía de los derechos 
humanos en el constitucionalismo que consideró los dere-
chos políticos de las personas. Con ello se dio paso para 
que los gobernantes no dimanan de un poder supraterre-
nal sino del pueblo, en tanto se reconoce el derecho 
político otorgado a los ciudadanos, que los facultada para 
elegir y ser elegidos gobernantes, es decir, en un sistema 
democrático representativo. 

En los tiempos modernos, en la idea de Kelsen "La 
democracia significa que la voluntad representada en el 
orden legal del Estado es idéntica a las voluntades de los 
súbditos2.”  En la actualidad, la democracia adquiere una 
configuración específica que se da por la soberanía 
ciudadana que es reconocida constitucionalmente y 
garantizada institucionalmente para el ejercicio de sus 
derechos políticos.

Los dos rieles de la democracia

Ahora bien, la democracia transita sobre dos rieles: por 
una parte, está la democracia representativa o electoral, y 
por otra la democracia participativa.

Existe un acuerdo, prácticamente a nivel mundial, de que 
el mejor sistema de gobierno posible es la democracia 
representativa: Esta es la forma de gobierno en la que el 
pueblo delega la soberanía en autoridades elegidas de 
forma periódica mediante elecciones libres.

El pueblo, ejerce el poder y la toma de decisiones por 

medio de sus representantes. Los representantes deben 
ser auténticos mandatarios, en tanto que su principal 
función es la de actuar en nombre y representación de sus 
poderdantes o representados, en quienes reside esencial 
y originariamente la soberanía popular. Los retos del 
marco legal en un régimen representativo y democrático, 
consisten en asegurar un sistema confiable de elección de 
los mejores ciudadanos que habrán de convertirse en legí-
timos representantes populares, así como regular el 
desempeño de éstos en el ejercicio de sus funciones, en 
consonancia con las necesidades, los objetivos y la volun-
tad de la comunidad a la cual representan. 

En resumen, podríamos decir que la democracia represen-
tativa se “agota” cuando yo voy y ejerzo mi voto y decido 
quién será el que represente mis intereses, mis principio y 
valores, en la vida pública de mí municipio, estado o 
nación.

El otro riel sobre el que transita la democracia es la llama-
da democracia participativa que según el teórico Maurice 
Duvergier consiste en una colaboración mucho más efecti-
va y cercana, entre los ciudadanos y sus representantes. 
Tiene que ver fundamentalmente con que los ciudadanos 
no limiten su actividad cívico política a participar sola-
mente en un proceso electoral por medio del sufragio, 
además a dar seguimiento a las decisiones de quienes 
estarán gobernando. Uno de los grandes problemas de la 
democracia en México, radica justamente en que la 
ciudadanía participa muy poco ya sea vigilando las deci-
siones de sus representantes elegidos o promoviendo 
grupos o asociaciones intermedias que acoten el poder 
de quienes gobiernan.

La primera ley de participación ciudadana en Jalisco se 
realizó en 1998 y en 2016, se hizo una reforma a dicha ley, 

con la que nacieron diversas figuras de participación 
ciudadana:

Gobierno Abierto: Permite la participación de toda perso-
na en los procesos de elaboración y evaluación de las 
políticas públicas.

Plebiscito. Para someter a consideración de los ciudada-
nos los actos o decisiones del Gobierno del Estado y los 
ayuntamientos, se amplía a cuestiones estatales y se 
disminuye a .5 % del listado nominal.

Referéndum. A través de él los ciudadanos podrán abrog-
ar o derogar disposiciones legales, incluso constituciona-
les, decretos, reglamentos, acuerdos y disposiciones de 
carácter general. Se reduce a .5 % del listado nominal.

Ratificación Constitucional. Servirá para que los jalisciens-
es validen o deroguen una reforma a la Constitución Local.
Iniciativa Popular. Herramienta mediante la cual los 
ciudadanos pueden presentar iniciativas ante los poderes 
Legislativo y Ejecutivo.

Iniciativa Popular Municipal. Instrumento que permitirá a 
los habitantes de un municipio presentar iniciativas ante el 
ayuntamiento.

Presupuesto Participativo. Figura que da la apertura para 
que los ciudadanos definan cómo se invertirán un porcen-
taje de recursos públicos.

Revocación de Mandato. Da la alternativa a los jaliscienses 
de terminar anticipadamente el periodo para el que fue 
electa una autoridad, aplica para: gobernador, diputados, 
presidentes municipales, regidores y síndico, se requeriría 
del cinco por ciento del listado nominal.

Consulta Popular. Para que los ciudadanos expresen su 
parecer respecto a temas públicos o de impacto social.
Contraloría Social. Ente que fungirá como una instancia de 
vigilancia de las actividades de gobierno.
Cabildo Abierto. Instrumento en el que los ciudadanos, a 
través de sus dirigentes vecinales, tendrán derecho a voz 
en por lo menos seis sesiones de ayuntamiento por año.
Juntas Municipales. Espacio de participación social en los 
asuntos gubernamentales, a través de las asociaciones 
vecinales debidamente registradas.

Así pues, luego de elegir a los gobernantes tenemos que 
hacerles marcaje personal, ya sea de manera individual o 
en grupos o asociaciones que vigilen su actuar, sus deter-
minaciones. Ya no es posible votar por un candidato y 
dejar que camine solo, respondiendo a los intereses de su 
grupo político o de los grupos de poder. Debemos pasar 
de la democracia electoral a la democracia participativa, 
solo eso garantizará un verdadero cambio, un cambio pro-
fundo en nuestro País.

El bien posible

En el mensaje inaugural de la 104ª Asamblea General de 
la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el 
pasado 13 de noviembre de 2017, el presidente de este 
organismo, el cardenal y arzobispo de Guadalajara José 
Francisco Robles, recordó a los obispos que en los sigui-
entes meses se vivirá en México “el estremecimiento de 
las precampañas y las campañas electorales”. Para el 
prelado mexicano “nunca como ahora, el desconcierto y 
la insatisfacción social definen el escenario”. Desde su 
perspectiva, los candidatos independientes surgen y 
momentáneamente parecen ofrecer una alternativa a las 
opciones políticas tradicionales, “sin embargo, más 

pronto que tarde, algunos independientes resulta que no 
lo son tanto”.

“La sociedad busca opciones ciudadanas, pero pareciera 
que éstas no logran aún madurar y consolidarse en su 
originalidad e independencia. Por otra parte, los partidos 
políticos desdibujan sus identidades, pierden sus lider-
azgos-claves, se vinculan con opciones políticas con-
trapuestas, haciendo que el voto en consciencia de los 
católicos sea más arduo que nunca”, subrayó en su men-
saje el cardenal Robles.

En este sentido, el cardenal Robles ofreció a los obispos 
de todo el país, a los sacerdotes y a los laicos, tres puntos 
“esenciales” que podrían normar el criterio de los católi-
cos y de los hombres y mujeres de buena voluntad a la 
hora de elegir candidatos y votar por ellos, a condición de 
que esos principios sean asumidos y sean anunciados (por 
la Iglesia) “con caridad”.

Primero: La Iglesia como institución no debe inducir el 
voto hacia partido o candidato alguno. No es nuestra 
misión sustituir las conciencias sino iluminarlas con la luz 
de la fe y con las exigencias éticas que brotan de la digni-
dad inalienable de la persona humana.

Segundo: Hay que evitar que nuestro pueblo crea que el 
criterio es elegir el ‘mal menor’. En la enseñanza de la Igle-
sia el mal moral no puede ser elegido nunca ni como fin ni 
como medio. El principio del ‘mal menor’ solo aplica 
cuando los males en juego son de orden físico, no moral, 
tal y como lo saben bien, por ejemplo, los expertos en 
bioética. En escenarios políticos complejos lo que debe 
imperar es la búsqueda del bien posible que, aunque sea 
modesto, todos estamos obligados a procurar. En un pro-
ceso electoral, esto significa que la conciencia cristiana 

debe discernir cuál de las opciones puede generar un 
poco más de bien, tomando en cuenta la complejidad de 
las circunstancias (…)

Tercero: Hay que estimular la más amplia participación 
cívica. Entre más ciudadanos participen, más posibili-
dades habrá de que nuestra sociedad madure y sea 
responsable de la cosa pública. No hay que temer a la par-
ticipación. Al contario, la próxima elección federal será 
una gran ocasión para que desde la fe todos podamos 
mostrar nuestro compromiso con México, es decir, con el 
pueblo real, que hoy se encuentra sufriendo mucho”.

Conclusión

Así pues, mi obligación moral, como creyente, como 
católico es confrontar mis principios y valores (criterios de 
discernimiento) con las plataformas políticas de las coali-
ciones y ver en cual, de ellas, hay una mayor coincidencia 
o mejores posibilidades de promover y defender el desar-
rollo del País y la dignidad de las personas. Ciertamente 
no se vislumbra con claridad una opción que pueda 
significar un cambio radical en el sistema político mexica-
no, por eso es muy importante el discernimiento, la con-
frontación de las plataformas. 

Es de fundamental importancia entender que, el bien 
posible, es moralmente lícito sí y solo sí, me comprometo 
a hacerlo realidad. No puedo asumir que con elegir a tal o 
cual candidato que “mas o menos” representa mis prin-
cipios y valores ya se ha cumplido, por el contrario, habrá 
que trabajar con ahínco (democracia participativa) para 
que juntos y en comunión, hagamos realidad un México 
más próspero, más humano.
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