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•• Muchos han padecido la impotencia ante las respuestas parciales,
contradictorias y cómplices de las instancias de servicio público,
experimentando desasosiego con riesgo de reivindicaciones
violentas y de peligro para la sociedad.
•• La lógica mercantil afecta en distintos niveles de gobierno
incrementando las situaciones de pobreza, con una injusta y
desproporcionada distribución de la riqueza, y políticas públicas
insuficientes para la superación de la misma.
•• En algunos lugares no se ha podido desterrar el clientelismo político,
el paternalismo y dependencia en los ciudadanos, que se ven a sí
mismos como beneficiarios de apoyos que los comprometen y no
como ciudadanos con derechos y deberes.
•• El combate a la corrupción es contradictorio, pues las contralorías no
son autónomas en su toma de decisiones y caen en la complicidad.
•• Resalta el uso de la represión o la judicialización de los conflictos
•• Una unidad nacional fragmentada
•• Se constata que la unidad nacional es frágil, la sociedad está
fragmentada.
•• La polarización social dificulta la gobernabilidad.
•• La actividad democrática se ha reducido a la mera participación en
los procesos electorales.
•• Ha disminuido la credibilidad en las autoridades electorales y hay
quienes abiertamente expresan su desconfianza en las instituciones
políticas del país.

DISCERNIR
Renovar nuestra actitud ante la política
En este contexto, es una oportunidad renovar la vocación cristiana
en todos los niveles de Iglesia, reconociendo la desafiante misión
evangelizadora de los cristianos de transformar la humanidad desde
adentro con el influjo de la Buena Nueva. Así podremos convertir
nuestra conciencia personal y colectiva, nuestra actividad, vida y
ambientes concretos (EN 18).
No quedarnos estancados
No nos podemos quedar con una actitud pesimista y desalentadora en
la práctica política que percibimos. Dios nos impulsa a hacer nuevas las
cosas. Así lo recordaba el papa Francisco en su homilía de Santa Marta
el 16 de septiembre de 2015:
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«La política -dice la Doctrina Social de la Iglesia- es una de las formas más
elevadas de la caridad, porque sirve al bien común. No puedo lavarme
las manos, ¿eh? ¡Todos tenemos que dar algo! Hay la costumbre de solo
hablar mal de los gobernantes y sobre las “cosas que no van bien”. Ves
las noticias en la televisión y los apalean. Lees el periódico y lo mismo:
¡siempre lo malo, siempre en contra!
Quizás, el gobernante, sí, es un pecador, como lo era David, pero yo debo
colaborar con mi opinión, con mi palabra, también con mi corrección.
Porque ¡todos debemos participar al bien común! Y si tantas veces
hemos escuchado: que “un buen católico no se mezcla en política”, esto
no es verdad. Ese no es un buen camino.
Un buen católico debe entrometerse en política, dando lo mejor de sí,
para que el gobernante pueda gobernar. Y ¿qué es lo mejor que podemos
ofrecer a los gobernantes? ¡La oración!»
Todos estamos llamados a colaborar para el bien común.
Pocos días después, el 24 de septiembre de 20115, decía en el Congreso
de los Estados Unidos:
«Cada hijo o hija de un país tiene una misión, una responsabilidad
personal y social. La de ustedes, por medio de la actividad legislativa,
consiste en hacer que este País crezca como Nación. Ustedes son el
rostro de su pueblo, sus representantes. Y están llamados a defender y
custodiar la dignidad de sus conciudadanos en la búsqueda constante y
exigente del bien común, pues este es el principal desvelo de la política.
La sociedad política perdura si se plantea, como vocación, satisfacer
las necesidades comunes favoreciendo el crecimiento de todos sus
miembros, especialmente de los que están en situación de mayor
vulnerabilidad o riesgo. La actividad Legislativa siempre está basada en
la atención al pueblo. A eso han sido invitados, llamados, convocados
por las urnas.Una Nación es considerada grande cuando defiende la
libertad; cuando genera una cultura que permita a sus hombres “soñar”
con plenitud de derechos para sus hermanos y hermanas…
Un buen político opta siempre por generar procesos más que por ocupar
espacios.»
Con base en los textos anteriores, respondemos:
¿Qué aspectos propone el papa Francisco para mejorar nuestro
contexto nacional en materia política?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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PROPONER
Cristianos reorientando el rumbo
Ante la desafiante tarea de lograr una política social en favor de la
dignidad humana y el bien común, Francisco alienta al esfuerzo valiente
y responsable para reorientar el rumbo.
•• Identificamos algún aspecto que nos ayude a “reorientar el mundo”
de nuestra participación política en los ambientes donde nos
desenvolvemos:
Ambiente

Aspecto

Familia
Vecindario
Trabajo
Parroquia

CELEBRAR
Rezamos esta oración de la Laudato si’:
Tómanos con tu poder
Dios de amor:
ilumina a los dueños del poder y del dinero
para que se guarden del pecado y de la indiferencia,
amen el bien común, promuevan a los débiles,
y cuiden este mundo que habitamos.
Los pobres y la tierra están clamando:
Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz,
para proteger toda vida,
para preparar un futuro mejor,
para que venga tu Reino.
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