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“Política,
alta forma de la caridad”
JPIC - FFC

B. Gozzoli: Expulsión de los demonios de Arezzo

PRESENTACIÓN

E

l Equipo de animación de Familia Franciscana de Colombia y la
Comisión de Justicia y paz e integridad con la Creación FFCJPIC, comprometidos con la formación y acompañamiento de la
Familia en Colombia, han tomado la decisión de animar la formación
de cada hermano y hermana de la familia en sus respectivos lugares
en el tema: “Política, alta forma de la caridad” durante el año 2018.
La importancia del tema salta a la vista, 2018 será un año crucial
para la toma de decisiones en nuestro país y se hace urgente y
necesario, formarnos e informarnos para ejercer nuestro derecho y
obligación en la participación electoral como ciudadanos.
Como miembros de la Iglesia Católica en Colombia, la FFC-JPIC
quiere hacer eco de la propuesta de la Conferencia Episcopal de
nuestro país asumiendo los llamados “siete criterios y fundamentos
al pueblo colombiano para ejercer un voto responsable, libre y
consciente que le dé transparencia al proceso electoral de 2018.
1. Derrotar la indiferencia e involucrarse en el proceso electoral.
2. Acabar con la corrupción y reforzar con el voto el comportamiento
ético.
3. Exigir campañas transparentes y que favorezcan la unidad.
4. Analizar la trayectoria y propuestas de los candidatos.
5. Pensar en las necesidades más urgentes del país.
6. Elegir a quienes les duela la realidad de los colombianos.
7. Asegurar el país sobre valores fundamentales y proteger la
institucionalidad.
La FFC-JPIC, considera que la participación en política para
“Construir un país que sea patria y casa para todos”, como tituló
nuestra conferencia episcopal el documento, inspirada en las
palabras del Papa en su reciente visita a Colombia, hace parte
constitutiva de nuestro carisma, de hecho evoca para nosotros esas
palabras del Icono de San Damián a Francisco en las periferias de
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Asís: “Repara mi casa, que como ves, amenaza ruinas”, una
excelente manera de reparación es la participación libre y
conscientemente en estos procesos electorales.
Que esta jornada de formación reviva en nosotros el recuerdo de las
acciones políticas de Clara y Francisco, no olvidemos la Carta del
Hermano Francisco a las autoridades de los pueblos, su
intervención ante las tensiones políticas entre el obispo de Asís y el
Podestá de la ciudad, su entrevista con el Sultán en plena cruzada
en Damieta, su mediación de paz entre el lobo y la ciudad en Gubbio,
el discurso preparado para ser dicho ante el Emperador Otón IV
quien estaba de paso por Asís para ser coronado en Roma y la
expulsión de los demonios en la ciudad de Arezzo, ciudad que se
debatía en una cruenta guerra civil. Además recordemos la
intervención de Clara ante la inminente invasión de su ciudad por los
moros.
Finalmente recordemos las palabras del Papa Francisco en el aula
Pablo VI del Vaticano ante un grupo de exalumnos jesuitas el 13 de
junio de 2017:
Dijo el Papa Francisco: ”Es deber del cristiano involucrarse en
política aunque sea "demasiado sucia".
Debemos meternos en la política porque la política es una de las
formas más altas de la caridad, porque busca el bien común.
Y los laicos cristianos deben trabajar en política.
El Santo Padre señaló además que "es fácil decir 'la culpa es de
aquel'... pero yo, ¿qué cosa hago? ¡Es un deber! Trabajar por el bien
común es un deber de un cristiano! Y muchas veces para trabajar el
camino a seguir es la política".

PAZ y BIEN
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1. INSCRIPCIÓN.
2. PRESENTACIÓN.
3. ORACIÓN.
·
·

Ambientación.
Canto.

Del Evangelio tomado de San Mateo 11,16-19
"Pero, ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los
muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros, y
dicen: 'Les tocamos la ﬂauta, y no bailaron; entonamos cantos fúnebres, y
no se lamentaron.' Porque vino Juan que no comía ni bebía, y dicen: 'Tiene
un demonio.' Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: 'Miren, un
hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y
de pecadores.' Pero la sabiduría se justiﬁca por sus hechos."
Palabra de Dios
Te alabamos Señor.
·
·
·
·
·
·

Silencio.
Oración espontánea.
Padre Nuestro.
Ave María.
Oh Alto y glorioso Dios…
Canto.

4. POR GRUPOS:
·

QUÉ ENTIENDE USTED POR POLITICA?.

5. PLENARIA. Compartir respuestas.
Iluminar con algunos apartes de las palabras del
Papa Francisco en Medellín.

“La vida cristiana como discipulado” Queridos hermanos y
hermanas:? En la misa del jueves en Bogotá escuchábamos el llamado de
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Jesús a sus primeros discípulos; esta parte del Evangelio de Lucas que
comenzó con aquella narración, culmina con el llamado a los Doce. ¿Qué
recuerdan los evangelistas entre ambos acontecimientos? Que este
camino de seguimiento supuso en los primeros seguidores de Jesús
mucho esfuerzo de puriﬁcación. Algunos preceptos, prohibiciones y
mandatos los hacían sentir seguros; cumplir con determinadas prácticas y
ritos los dispensaba de la inquietud de preguntarse: ¿Qué es lo que le
agrada a nuestro Dios? Jesús, el Señor, les señala que cumplir es caminar
tras Él, y que ese caminar los ponía frente a leprosos, paralíticos,
pecadores. Esas realidades demandaban mucho más que una receta, una
norma establecida. Aprendieron que ir detrás de Jesús supone otras
prioridades, otras consideraciones para servir a Dios. Para el Señor,
también para la primera comunidad, es de suma importancia que quienes
nos decimos discípulos no nos aferremos a cierto estilo, a ciertas prácticas
que nos acercan más al modo de ser de algunos fariseos de entonces que
al de Jesús.
La libertad de Jesús se contrapone con la falta de libertad de los doctores
de la ley de aquella época, que estaban paralizados por una interpretación
y práctica rigorista de la ley. Jesús no se queda en un cumplimento
aparentemente «correcto», Él lleva la ley a su plenitud y por eso quiere
ponernos en esa dirección, en ese estilo de seguimiento que supone ir a lo
esencial, renovarse e involucrarse. Son tres actitudes que tenemos que
plasmar en nuestra vida de discípulos.

Lo primero, ir a lo esencial. No quiere decir «romper con todo» lo
que no se acomoda a nosotros, porque tampoco Jesús vino «a abolir la ley,
sino a llevarla a su plenitud» (Mt 5,17); es más bien ir a lo profundo, a lo que
cuenta y tiene valor para la vida. Jesús enseña que la relación con Dios no
puede ser un apego frío a normas y leyes, ni tampoco un cumplimiento de
ciertos actos externos que no llevan a un cambio real de vida. Tampoco
nuestro discipulado puede ser motivado simplemente por una costumbre,
porque contamos con un certiﬁcado de bautismo, sino que debe partir de
una viva experiencia de Dios y de su amor. El discipulado no es algo
estático, sino un continuo movimiento hacia Cristo; no es simplemente el
apego a la explicitación de una doctrina, sino la experiencia de la presencia
amigable, viva y operante del Señor, un permanente aprendizaje por
medio de la escucha de su Palabra. Y esa palabra, lo hemos escuchado, se
nos impone en las necesidades concretas de nuestros hermanos: será el
hambre de los más cercanos en el texto proclamado, o la enfermedad en lo
que narra Lucas a continuación.
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La segunda palabra, renovarse. Como Jesús «zarandeaba» a
los doctores de la ley para que salieran de su rigidez, ahora también la
Iglesia es «zarandeada» por el Espíritu para que deje sus comodidades y
apegos. La renovación no nos debe dar miedo. La Iglesia está siempre en
renovación —Ecclesia semper reformanda—. No se renueva a su antojo,
sino que lo hace «ﬁrme y bien fundada en la fe, sin apartarse de la
esperanza transmitida por la Buena Noticia» (Col 1,23). La renovación
supone sacriﬁcio y valentía, no para considerarse mejores o más pulcros,
sino para responder mejor al llamado del Señor. El Señor del sábado, la
razón de ser de todos nuestros mandatos y prescripciones, nos invita a
ponderar lo normativo cuando está en juego el seguimiento; cuando sus
llagas abiertas, su clamor de hambre y sed de justicia nos interpelan y nos
imponen respuestas nuevas. Y en Colombia hay tantas situaciones que
reclaman de los discípulos el estilo de vida de Jesús, particularmente el
amor convertido en hechos de no violencia, de reconciliación y de paz.
La tercera palabra, involucrarse. Involucrarse, aunque para
algunos eso parezca ensuciarse, mancharse. Como David o los suyos que
entraron en el Templo porque tenían hambre y los discípulos de Jesús
entraron en el sembrado y comieron las espigas, también hoy a nosotros
se nos pide crecer en arrojo, en un coraje evangélico que brota de saber
que son muchos los que tienen hambre, hambre de Dios, hambre de
dignidad, porque han sido despojados. Y, como cristianos, ayudar a que se
sacien de Dios; no impedirles o prohibirles ese encuentro. No podemos ser
cristianos que alcen continuamente el estandarte de «prohibido el paso»,
ni considerar que esta parcela es mía, adueñándome de algo que no es
absolutamente mío. La Iglesia no es nuestra, es de Dios; Él es el dueño del
templo y del sembrado; todos tienen cabida, todos son invitados a
encontrar aquí y entre nosotros su alimento. Nosotros somos simples
«servidores» (cf. Col 1,23) y no podemos ser quienes impidamos ese
encuentro. Al contrario, Jesús nos pide, como lo hizo a sus discípulos:
«Denles ustedes de comer» (Mt 14,16); este es nuestro servicio. Bien
entendió esto Pedro Claver, a quien hoy celebramos en la liturgia y que
mañana veneraré en Cartagena. «Esclavo de los negros para siempre»
fue su lema de vida, porque comprendió, como discípulo de Jesús, que no
podía permanecer indiferente ante el sufrimiento de los más
desamparados y ultrajados de su época y que tenía que hacer algo para
aliviarlo.
Hermanos y hermanas, la Iglesia en Colombia está llamada a empeñarse
con mayor audacia en la formación de discípulos misioneros, así como lo
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señalamos los obispos reunidos en Aparecida en el año 2007. Discípulos
que sepan ver, juzgar y actuar, como lo proponía aquel documento
latinoamericano que nació en estas tierras (cf. Medellín, 1968). Discípulos
misioneros que saben ver, sin miopías heredadas; que examinan la
realidad desde los ojos y el corazón de Jesús, y desde ahí la juzgan. Y que
arriesgan, actúan, se comprometen.
He venido hasta aquí justamente para conﬁrmarlos en la fe y en la
esperanza del Evangelio: manténganse ﬁrmes y libres en Cristo, de modo
que lo reﬂejen en todo lo que hagan; asuman con todas sus fuerzas el
seguimiento de Jesús, conózcanlo, déjense convocar e instruir por Él,
anúncienlo con la mayor alegría.
Pidamos a través de la intercesión de nuestra Madre, Nuestra Señora de la
Candelaria, que nos acompañe en nuestro camino de discípulos, para que
poniendo nuestra vida en Cristo, seamos simplemente misioneros que
llevemos la luz y la alegría del Evangelio a todas las gentes.

6. DESCANSO.
7. POR GRUPOS: Según la reﬂexión anterior: Qué relación hay
entre FE/POLITICA.
8. PLENARIA.

Compartir respuestas e iluminación con un
texto de L. Boﬀ.

Tomado de Agenda Latinoamericana 2008
FE Y POLITICA. Leonardo Boﬀ.
1. Política social.
Es todo lo que se reﬁere al bien común de la sociedad. O
bien, la participación de las personas en la vida social. Así, por
ejemplo, la organización de la salud, de la red escolar, los
transportes, la apertura y el mantenimiento de calles, de agua, de
alcantarillado, etc., tiene que ver con política social. Luchar por
conseguir un puesto de salud en el barrio, unirse para hacer llegar
una línea de autobús hasta la periferia, participar en una
manifestación en el centro de la ciudad en favor de la reforma
agraria, o contra la especulación urbanística, o contra la violencia
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policial... es hacer política social. Esa política apunta al bien común
de todos o de un grupo, cuyos derechos están siendo irrespetados.
Deﬁniéndola de forma breve podemos decir: política social, o
Política con P mayúscula, signiﬁca la búsqueda común del
bien común.
2. Política partidaria.
Es la lucha por el poder del Estado, para conquistar el
gobierno municipal, estatal o nacional. Los partidos políticos
existen en función de llegar al poder, sea para cambiarlo, sea para
ejercerlo tal como está constituido (gobernar el Estado que existe).
El partido, como ya lo dice la palabra, es parte y parcela de la
sociedad, no toda la sociedad. Cada partido tiene tras de sí
intereses de grupos o de clases que elaboran un proyecto
para toda la sociedad. Si llegan al poder del Estado (gobierno),
van a dirigir las políticas públicas conforme a su programa y su
visión partidaria de los problemas.
Respecto a la política partidaria es importante considerar los
siguientes puntos:
-ver cuál es el programa del partido.
-ver cómo el pueblo entra en ese programa: si ha sido
discutido en las bases; si atiende a los reclamos históricos de la
gente; si prevé la participación del pueblo mediante sus
movimientos y organismos, en su concepción, implementación y
control.
-ver quiénes son los candidatos que representan el
programa: qué biografía tienen, si siempre han mantenido una
vinculación orgánica con las bases, si son verdaderamente
aliados y representantes de las causas de la justicia y del cambio
social necesario, o si quieren mantener las relaciones sociales tal
como están, con las contradicciones y hasta injusticias que
encierran.
Bastan estos pocos criterios para darse cuenta del perﬁl del
partido y de los candidatos, de derecha (si quieren mantener
inalterada la relación de fuerza que favorece a los que están en el
poder), de izquierda (si apuntan a cambios en las estructuras que
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marginan a las grandes mayorías), o de centro (partidos que
guardan equilibrio entre la izquierda y la derecha, procurando
ventajas para sí y para los grupos que representan).
Por representar a una parte, y no a la sociedad entera, la
política partidaria es, por sí misma, conﬂictiva; los políticos son
adversarios -no enemigos- porque tienen proyectos y programas
diferentes. Pero tiene que quedar claro aquello que Max Weber
dijo en su famoso texto La política como vocación: «Quien hace
política busca el poder, bien como medio al servicio de otros ﬁnes,
o bien por sí mismo, para disfrutar del prestigio que conﬁere». Este
último modo de poder político fue ejercido históricamente por
nuestras élites, a ﬁn de beneﬁciarse de él, olvidando el sujeto de
todo poder, que es el pueblo.
3. La fe y su dimensión política
La fe tiene que ver con Dios y su revelación. Pero está
dentro de la sociedad y es uno de los factores creadores de opinión
y de decisión. Es como una bicicleta: se vuelve efectiva en la
sociedad sobre dos ruedas, la rueda de la religión y la rueda
de la política.
La rueda de la religión se concretiza por la oración, las
celebraciones, las predicaciones y la lectura de las Escrituras.
Por esos medios se forman convicciones que están en la base de
las decisiones concretas.
La segunda rueda es la de la política. La fe se expresa
por la práctica de la justicia, de la solidaridad, y la denuncia de
las opresiones. Como se ve, política aquí es sinónimo de ética.
Tenemos que aprender a mantener el equilibro sobre esas dos
ruedas, para poder caminar correctamente.
La Biblia considera la rueda de la política (ética) como
más importante que la rueda de la religión como culto. Sin la
ética, la fe queda vacía e inoperante. Son las prácticas y no las
prédicas las que cuentan para Dios. No adelanta decir «Señor,
Señor» y organizar toda una celebración; es más importante hacer
la voluntad del Padre, que es amor, misericordia, justicia, cosas
todas ellas prácticas, y por tanto éticas, como participar en una
manifestación obrera, entrar en un sindicato o en un grupo de
derechos humanos.
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Hay muchas relaciones de la política con la fe, y viceversa,
como, por ejemplo, con el Estado, con la jerarquía de la Iglesia, con
las comunidades de base y con los laicos. Queremos analizar la
relación de la fe con el ciudadano individual y con el cristiano laico
militante.
4. Fe, política y ciudadano individual
En lo concreto, fe y política se encuentran juntas en la
vida de las personas. La política es una dimensión de la fe
concreta de la persona en la medida en que vive la fe sobre sus
dos ruedas: fe como culto y fe como ética, como práctica de
justicia y como espiritualidad. La fe incluye la política, es decir: un
cristiano, por el hecho de serlo, debe comprometerse con la justicia
y con el bienestar social; también debe optar por programas y
personas que se aproximen lo más posible a aquello que entendió
ser el proyecto de Jesús, el proyecto de Dios en la historia.
Pero la fe transciende la política, porque la fe se reﬁere
también a la vida eterna, a la resurrección de la carne, a la
transformación del universo, cosa que ninguna política social
y ningún partido o Estado pueden prometer. Nosotros
queremos una sociedad justa y fraterna y al mismo tiempo
queremos la resurrección de la carne y la vida sin ﬁn, y feliz,
siempre y totalmente. Pero la fe no es solamente buena para
presentarnos una promesa; es buena también para inspirar una
sociedad humana, justa y tolerante.
El paso de la fe a la política partidaria no es directo. O
sea: del Evangelio no se deduce directamente el apoyo a un
determinado partido ni el deber de votar a una persona, ni
cuánto debe ser el salario mínimo. El Evangelio no ofrece
soluciones, sino inspiraciones para que se pueda escoger
bien un partido y decidir un salario digno. Pero para eso se
necesitan herramientas adecuadas de análisis de la realidad
social, movimientos e instituciones, partidos y programas que
permiten dar cuerpo a la fe como práctica ética.
5. Fe, política y laico militante
El laico es miembro del Pueblo de Dios y de la
comunidad cristiana. Es un ciudadano cualiﬁcado por la fe y
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por la militancia. Iluminado por su fe, puede y debe hacer
política partidaria. Por tanto, nada de recibir órdenes de los
obispos y de los sacerdotes para apoyar determinado partido
(política cristiana). La política debe ser laica y no clerical. La fe
cristiana y el evangelio ofrecen criterios de orientación política,
algunos de los cuales queremos enumerar.
-una política liberadora: no basta reformar la sociedad que
está ahí; importa construir otro modelo de sociedad que permita
más inclusión mediante la participación, la justicia social y la
dignidad; la liberación requiere tal proyecto, cosa que una simple
reforma no consigue;
-una política liberadora a partir de las mayorías pobres y
excluidas: debe comenzar bien abajo, para no dejar a nadie fuera;
si comenzara por los asalariados o por la burguesía, dejaría fuera,
de entrada, a casi la mitad de la población...;
-una política liberadora que use métodos liberadores, o sea,
que use procesos que posibiliten la participación del pueblo, de
abajo para arriba, y de dentro para afuera; esa política pretende
otro tipo de democracia: no sólo la democracia
representativa/delegadora (cada cuatro años tenemos el derecho
de elegir un presidente y delegarle el poder, sin volver a
controlarlo), sino una democracia participativa por la cual el
pueblo, con sus organizaciones, ayuda a discutir, a decidir y a
resolver las cuestiones sociales. En ﬁn, una democracia sociocósmica que incorpore como ciudadanos con derechos de ser
respetados a la Tierra, los ecosistemas y los seres de la creación,
con los cuales mantenemos relaciones de interdependencia.
-una política que use medios transparentes que los
poderosos difícilmente pueden usar, como la verdad, la resistencia
activa, la razón solidaria. Para la creación de una sociedad justa y
pacíﬁca los medios deben ser también justos y pacíﬁcos...
La militancia exige competencia, conocimiento de la realidad
social y también una espiritualidad adecuada para percibir la
Utopía de Jesús realizándose en este mundo, en la medida en que
hay más dignidad y mejor calidad de vida. En función de eso surgió
en muchas diócesis el Movimiento fe y política, que trata de
mejorar la participación de los cristianos en el campo de la política
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(estudiando y reciclándose) y en el campo de la fe (alimentando la
mística y profundizando teológicamente las cuestiones).
Conclusión: la memoria peligrosa de Jesús
Los cristianos no deben nunca olvidar que somos
herederos de la memoria peligrosa y libertaria de Jesús. Por
causa de su compromiso con el proyecto del Dios de la Vida y
con los humillados y ofendidos de su tiempo, fue perseguido,
hecho prisionero político, torturado y condenado en la cruz, el
peor castigo político-religioso de su tiempo. Si resucitó fue
para, en nombre de ese Dios de la Vida, animar la insurrección
contra una política social y partidaria que penaliza al pueblo especialmente a los más pobres-, elimina a los profetas y a los
predicadores de una justicia mayor y fortalece a todos los que
anhelan una sociedad nueva con una relación liberadora para con
la naturaleza, para con todos/as y para con Dios.
Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil

REFLEXIÓN:
Invitamos al grupo a reﬂexionar sobre esta caricatura respondiendo
a la siguiente pregunta:

Quién cree que sea el personaje más peligroso de estos
tres que presenta el caricaturista y dónde se ubica usted?
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9. ALMUERZO.
10. TEATRO: Expulsión de los demonios en Arezzo.
Adaptación de la Leyenda Mayor de San Buenaventura
LM 6,9. Preparación de esceniﬁcación del guión.

CRONISTA: Francisco, hombre evangélico, pacíﬁco y
paciﬁcador, al comienzo de todas sus predicaciones saludaba
al pueblo anunciándole la paz con estas palabras:
FRANCISCO: «¡El Señor les dé la paz!»
CRONISTA: Tal saludo lo aprendió por revelación divina, como
él mismo lo confesó más tarde en su Testamento.
LEON: De ahí que, según la palabra profética de Isaías y
movido en su persona del espíritu de los profetas, anunciaba la
paz, predicaba la salvación y con saludables exhortaciones
reconciliaba en una paz verdadera a quienes, siendo contrarios
a Cristo, habían vivido antes lejos de la salvación.
CRONISTA: Y así sucedió que en cierta ocasión llegó
Francisco a Arezzo cuando toda la ciudad se hallaba agitada
por una cruenta guerra civil, luchas internas tan espantosas,
que amenazaban hundirla en una próxima ruina…
GENTES DE LA CIUDAD: (Gritan y se maltratan empujándose
unos a otros, emulando palos con rollos de cartulina).
CRONISTA: Alojado en el suburbio, vio sobre la ciudad unos
demonios que daban brincos de alegría y azuzaban los ánimos
perturbados de los ciudadanos para lanzarse a matar unos a
otros.
FRANCISCO: (Se sitúa sobre un cajón mirando la situación de
la ciudad y cómo la atacan los demonios)
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LOS DEMONIOS: (Con máscaras con inscripciones:
Corrupción, división, maﬁa, violencia, desigualdad, etc. Atacan
a los ciudadanos).
GENTES DE LA CIUDAD: (Se deﬁenden de los ataques de los
demonios).
CRONISTA: Con el ﬁn de ahuyentar aquellos demonios, envió
delante de sí, como mensajero, al hermano Silvestre, varón
sencillo y menor, diciéndole:
FRANCISCO: Hermano Silvestre «Marcha a las puertas de la
ciudad y, de parte de Dios misericordioso, manda a los
demonios, por obediencia, que salgan inmediatamente de
allí».
CRONISTA: Se apresuró el hermano Silvestre a cumplir las
órdenes de Francisco, y, prorrumpiendo en alabanzas ante la
presencia del Señor, llegó a la puerta de la ciudad y se puso a
gritar con voz potente:
SILVESTRE: «¡De parte de Dios misericordioso y por mandato
del hermano Francisco, márchense lejos de aquí, demonios
todos!»
LOS DEMONIOS: (Salieron huyendo dando gritos)
CRONISTA: Al punto quedó apaciguada la ciudad, y sus
habitantes, en medio de una gran serenidad, volvieron a
respetarse mutuamente en sus derechos cívicos.
GENTES DE LA CIUDAD: (Los ciudadanos cayeron como
desmayados al piso, se van levantado ayudándose unos a
otros y se abrazan)
LEON: Expulsada, pues, la furiosa soberbia de los demonios,
que tenían como asediada la ciudad, por intervención de la
sabiduría de un pobre, es decir, de la humildad de Francisco,
13

TODOS: (Tomados de la mano en círculo)
· Quedó apaciguada la ciudad/
· Y sus habitantes, en medio de una gran serenidad/
· Volvieron a respetarse mutuamente en sus derechos
cívicos.
· Tornó la paz y se salvó la ciudad.
11. PRESENTACIÓN.
12. REFLEXIÓN.
13. ORACIÓN / COMTEMPLACIÓN.
Tema: Responsabilidad política de JPIC-FFC.
14. Lectura en grupo de la carta del Episcopado Colombiano al
pueblo.

CONSTRUIR JUNTOS UN PAÍS QUE SEA
PATRIA Y CASA PARA TODOS
Los obispos católicos de Colombia, como ciudadanos y como
pastores, consideramos que los comicios que tendrán lugar en el primer
semestre de 2018 son una oportunidad para dar juntos “un nuevo paso”
hacia la construcción de un país que sea patria y casa para todos,
recordando que Colombia necesita la par cipación de todos para abrirse al
futuro con esperanza¹.
Proponemos a los ﬁeles católicos y a todas las personas de buena
voluntad algunos criterios y fundamentos para un voto responsable, libre y
consciente.
1.
1

Involucrémonos en el proceso electoral, derrotemos la indiferencia y
comprometámonos. Él voto es un derecho inalienable y un deber

Discurso del Papa Francisco a las autoridades colombianas. Bogotá, 7 de septiembre de 2017.
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fundamental. Hay que acabar con el alto abstencionismo que
históricamente ha caracterizado nuestras elecciones; ninguno debería
privarse de votar. La Iglesia católica no ene ni avala un par do polí co
o un determinado candidato, pero sí invita a sus ﬁeles y, en general, a
todos los ciudadanos, a involucrarse en la polí ca con la par cipación
en el debate democrá co con seriedad y responsabilidad.
2.

Reforcemos con el voto el comportamiento é co de nuestra
sociedad y acabemos con la corrupción. Es inmoral e ilegal comprar y
vender votos por dinero, regalos o puestos, pues esta prác ca no sólo
vicia el mismo proceso democrá co, sino que atenta contra la
dignidad de la persona y el desarrollo integral de todos. No sigamos
permi endo delitos como el fraude en la inscripción de cédulas, la
suplantación, la ﬁnanciación corrupta de campañas y la alteración de
los resultados en las urnas.

3.

Exijamos campañas transparentes y que favorezcan la unidad.
Tenemos que lograr que las próximas elecciones y el debate que las
precede no generen mayor polarización, y en cambio promuevan el
respeto, el diálogo y la crea vidad polí ca que necesita el país en este
momento. Pensemos en el bien común; superemos peleas, insultos,
fana smos, men ras e irrespetos que provocan más división y
violencia. Las campañas polí cas que se sustentan en intereses
par culares, que se ﬁnancian ilícitamente o que derrochan
injustamente el dinero atentan contra la democracia y generan
confusión en el electorado.

4.

Analicemos cuidadosamente la trayectoria y las propuestas de los
candidatos. Para dar nuestro voto responsablemente, tenemos que
llegar a la convicción moral de que la persona, el proyecto polí co y el
equipo de trabajo que se eligen aportarán realmente al bienestar de
todos los colombianos.

5.

Pensemos en las necesidades más urgentes de nuestra nación.
Consideremos bien las problemá cas y las posibilidades que ene el
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país, para poder examinar y elegir adecuadamente a los candidatos
que logren poner en marcha soluciones de fondo. No nos dejemos
llevar simplemente por propuestas populistas, por simpa as y
an pa as o por intereses par culares.
6.

Elijamos a quienes les duela la realidad de los colombianos.
Colombia necesita ser gobernada por personas íntegras, honestas,
dignas, competentes, capaces de vencer la corrupción y la violencia,
que se preocupen por la salvaguarda de la casa común. Debemos
elegir a quienes quieran afrontar las situaciones de injus cia,
enfermedad, drogadicción, desempleo y falta de oportunidades que
está padeciendo el país en las ciudades y en los campos; a quienes
estén decididos a comprometerse con los más pobres y puedan poner
su mirada en todos aquellos que son excluidos y marginados.

7.

Aseguremos el país sobre valores fundamentales y protejamos su
ins tucionalidad. Debemos afrontar, con claridad y determinación, la
colonización ideológica de opciones polí cas y legisla vas que
contradicen valores fundamentales y principios antropológicos y
é cos arraigados en la naturaleza del ser humano². Apoyemos con
nuestro voto, siguiendo la enseñanza de la Iglesia, a quienes
deﬁendan la dignidad de la persona, la vida en todas sus etapas, la
familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, el derecho
primario de los padres en la educación de sus hijos, la libertad religiosa
y las ins tuciones democrá cas.

Valoramos el servicio de quienes están dispuestos a asumir los cargos
públicos animados por el anhelo de hacer el bien a todos.
Invitamos a los polí cos católicos a par cipar en el proceso
democrá co con la conciencia de que la polí ca es una alta forma de
caridad que implica afrontar retos de gran magnitud y de que deben
hacerla iluminados con la luz del Evangelio y desde los principios de la
Doctrina Social de la Iglesia.
2

Cfr. Benedicto XVI. Discurso a los participantes en la IV Asamblea Eclesial Nacional Italiana. Verona
(Italia), 19 de octubre de 2006.
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Pedimos a todos los candidatos que lideren la marcha de la ciudadanía
hacia una democracia madura y par cipa va, así como a la consolidación
de la jus cia, de la unidad y de la paz anheladas por nuestro pueblo³.
Los corazones jóvenes se es mulan ante desa os grandes. En este
momento crucial de nuestra historia llamamos especialmente a los
jóvenes a par cipar ac vamente en los procesos electorales, pues ellos
enen el potencial necesario para construir la nación que soñamos.
Conscientes de que la dimensión espiritual es necesaria para la
construcción integral de una nación, oremos todos a Dios para que nos dé
la lucidez y la responsabilidad para elegir a nuestros próximos
gobernantes.

+ Ricardo Tobón Restrepo

+ Óscar Urbina Ortega
Arzobispo de Villavicencio

Arzobispo de Medellín

Presidente de la Conferencia Episcopal

Vicepresidente de la Conferencia Episcopal
+ Elkin Fernando Álvarez Botero
Obispo Auxiliar de Medellín

Secretario General de la Conferencia Episcopal

15. COMPROMISOS.
16. EVALUACIÓN.

3

Cfr. Mensaje audiovisual del Papa Francisco a los participantes en el Encuentro de católicos con
responsabilidades políticas al servicio de los pueblos latinoamericanos. Bogotá, 1 de diciembre de 2017.
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ANEXOS.
1. CARTA DE SAN FRANCISCO A LAS AUTORIDADES DE
LOS PUEBLOS.
A todos los "podestà" y cónsules, jueces y gobernantes de toda la
tierra y a todos los demás a quienes lleguen estas letras, el hermano
Francisco, su pequeñito y despreciable siervo en el Señor Dios, les
desea a todos ustedes salud y paz.
Consideren y vean que el día de la muerte se aproxima. Les ruego,
por tanto, con la reverencia que puedo, que no echen en olvido al
Señor ni se aparten de sus mandamientos a causa de los cuidados y
preocupaciones de este mundo, porque todos aquellos que lo echan
al olvido y se apartan de sus mandamientos, son malditos, y serán
echados por él al olvido. Y cuando llegue el día de la muerte, todo lo
que creían tener, se les quitará. Y cuanto más sabios y poderosos
hayan sido en este siglo, tanto mayores tormentos sufrirán en el
inﬁerno. Por lo que les aconsejo ﬁrmemente, como a señores míos,
que, habiendo pospuesto todo cuidado y preocupación, reciban
benignamente el santísimo cuerpo y la santísima sangre de nuestro
Señor Jesucristo en santa memoria suya. Y tributen al Señor tanto
honor en medio del pueblo que les ha sido encomendado, que cada
tarde se anuncie por medio de pregonero o por medio de otra señal,
que se rindan alabanzas y gracias por el pueblo entero al Señor Dios
omnipotente. Y si no hacen ustedes esto, sepan que tendrán que dar
cuenta ante el Señor su Dios, Jesucristo, en el día del juicio.
Los que guarden consigo este escrito y lo vivan, sepan que son
benditos del Señor Dios.
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2. LA POLÍTICA EN LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
Pedro Morandé Court
Facultad de Ciencias Sociales de la Pontiﬁcia Universidad Católica de Santiago de Chile

Introducción
El tema asignado a esta exposición está magistralmente recogido y
resumido en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), tanto
en la sección que explica los principios generales de la enseñanza social,
cuanto en el capítulo destinado al análisis de la comunidad política. En la
imposibilidad de abordar en breves minutos el conjunto de todos sus
elementos, quisiera llamar la atención solamente sobre algunos aspectos
que parecen especialmente relevantes de esta enseñanza en el contexto
del proceso de globalización en curso, a saber, el papel de la sociedad civil
y del Estado, la relación entre el orden jurídico y el orden político y la
inﬂuencia creciente de los medios de comunicación de masas en la
constitución del espacio público.
Pero antes de referirme a ellos quisiera señalar, a modo introductorio, que
la política está al servicio del bien común de la sociedad, es decir, debe
ayudar a garantizar "el conjunto de las condiciones de la vida social que
hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro
más pleno y más fácil de la propia perfección" (GS n.26). La Iglesia enseña
que el ser humano es por su propia naturaleza un ser social, cuya vocación
es participar de la comunión con Dios y en Dios, que se ha revelado
intrínsecamente como una comunión de personas, como también,
participar de la comunión con los demás seres humanos que han sido
llamados a idéntica vocación. Por ello, la perfección del ser humano no
representa solamente un bien individual, del cual cada persona es
responsable, sino también un bien para todas las comunidades en que él
participa, las cuales se hacen así co-responsables del bien compartido. El
bien común de las personas, de las sociedades intermedias y de la
sociedad en su conjunto tiene así tanto una dimensión transitiva como una
intransitiva. Por la primera, procura garantizar el bien personal de cada uno
de los seres humanos ayudándoles a su perfección. Por la segunda, valora
en sí misma esta sociabilidad que hace posible a los seres humanos vivir
en la verdad y en la caridad, es decir, en comunión.
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Por ello, al cuidado y responsabilidad colectiva sobre el bien común le ha
llamado también el magisterio "justicia social", en el doble sentido de dar a
cada uno lo que le es debido en justicia, como también, velar para que el
vínculo de sociabilidad entre las personas sea en sí mismo justo y digno de
ellas. El bien común no es, en consecuencia, un producto o agregación de
valor, una suerte de sumatoria de bienes privados, o de bienes públicos de
"interés general", sino un bien que sólo existe en cuanto compartido y que
no puede ser apropiado o distribuido privadamente sin que en ese mismo
acto se destruya. Así puede entenderse la enseña del Papa Benedicto XVI
cuando aﬁrma que "el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea
principal de la política". Y agrega: "La justicia es el objeto y, por tanto,
también la medida intrínseca de toda política. La política es más que una
simple técnica para determinar los ordenamientos públicos: su origen y su
meta están precisamente en la justicia, y ésta es de naturaleza ética" (DCE
n.28 a).
Una visión de este tipo hace inmediatamente comprensible también otros
dos principios tradicionales de la DSI: la solidaridad y la subsidiariedad.
Dice el Compendio de la DSI que "la solidaridad conﬁere particular relieve
a la intrínseca sociabilidad de la persona humana, a la igualdad de todos
en dignidad y derechos, al camino común de los hombres y de los pueblos
hacia una unidad cada vez más convencida" (n. 192). Y más adelante
agrega: "El término solidaridad expresa en síntesis la exigencia de
reconocer en el conjunto de los vínculos que unen a los hombres y a los
grupos sociales entre sí, el espacio ofrecido a la libertad humana para
ocuparse del crecimiento común, compartido por todos" (n. 194). Un orden
justo sólo puede ser solidario en los términos antes descritos.
Pero por otra parte, este espacio social ofrecido a la libertad humana no
puede desconocer que cada persona humana es una unidad sustancial,
un ﬁn en sí misma, y que participa de la sociedad de diversos modos y a
través de distintas asociaciones, algunas de las cuales pueden ser
circunstanciales u orientadas al logro de un propósito especíﬁco, como las
sociedades comerciales, por ejemplo, pero otras, sin embargo, ser
portadoras del bien compartido de una sociabilidad intrínsecamente justa,
como el matrimonio, la familia, la escuela o la comunidad religiosa, por
ejemplo, que exigen ser reconocidas en su naturaleza y autonomía, con la
autoridad necesaria para gobernar su propio destino y decidir sobre
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aquello que le conviene. Este reconocimiento es la esencia del principio de
subsidiariedad, que pide respetar el protagonismo propio de la libertad de
las personas y de las asociaciones en que ellas se han involucrado de tal
manera que, su pertenencia a ellas, pone en juego la vocación a la
comunión en algunos de sus aspectos esenciales. La tarea fundamental
de la justicia social, a este respecto, es armonizar la vida y la acción de
estos diversos tipos de grupos en que las personas se involucran,
sabiendo distinguir entre aquellos cuyos bienes son de apropiación
privada de aquellos que representan un bien en sí mismo y que sólo puede
existir por la sociabilidad compartida. Como bien precisa la frase ya citada
del Papa, el orden justo que compete a la actividad política no sólo se
reﬁere al Estado, sino también a la sociedad misma.
Pues bien, con estas breves precisiones introductorias paso a referirme a
los tres temas mencionados al inicio:
Sociedad civil y Estado
Suele entenderse la política en la actualidad como aquella actividad que
compete a los órganos del Estado, particularmente al poder constituyente
y legislativo, por una parte, y a los órganos de gobierno, por otra. Como en
el contexto de sociedades democráticas o en vías de democratización
tales órganos contemplan la elección popular de sus integrantes, la
preocupación política se extiende a los partidos políticos y a los sistemas
electorales en que ellos están involucrados, al ﬁnanciamiento de las
campañas y a la libertad de prensa y de expresión que dan legitimidad al
conjunto del procedimiento. Dado que el elector es individual y las
decisiones políticas son vinculantes para todos, se suele conceptualizar la
vida política como la relación entre el individuo y el Estado, como si entre
ambos no existiese ninguna mediación intermedia, distinta a la que
representan los propios partidos políticos como formas de canalización de
las preferencias de la población hacia los diferentes candidatos en
competencia. Por razones que no es del caso analizar aquí, los grupos que
forman la sociedad civil no son considerados actores políticos importantes
y se los sitúa antes en la esfera privada que en la pública.
Esta preponderancia de una visión simultáneamente estatista e
individualista sobre la política surge de la idea de que la soberanía, aunque
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reside genéricamente en la nación o, si el concepto se considera ya
obsoleto, en los electores, se transﬁere a los órganos del Estado de tal
suerte que, una vez elegidos los titulares de las diversas funciones, ellos
ejercen una suerte de monopolio del poder sobre el espacio público, con
los contrabalances y equilibrios que las constituciones disponen y, desde
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, con respeto y
sujeción a los derechos personales reconocidos por el ordenamiento
jurídico. Sin embargo, podría aﬁrmarse que fue justamente contra esta
concepción de la soberanía que surgió la Doctrina Social de la Iglesia.
Como sostiene brillantemente Russel Hittinger, ella no nace tanto de la
compasión que despertó la situación de los trabajadores como resultado
de la industrialización y del conﬂicto correspondiente entre capital y
trabajo, sino más bien de la necesidad de la Iglesia de defender sus
asociaciones y, particularmente, sus escuelas, de la pretensión del Estado
de ser la única persona jurídica de derecho público, considerando a todas
las personas naturales y demás personas jurídicas como súbditos. La
consecuencia de esta interpretación, como él mismo señala, sería que
todos los grupos de personas que forman parte de la sociedad civil, no
podrían aspirar a otro status jurídico que el resultante de contratos entre
individuos privados, a menos que el propio Estado les "conceda" un status
jurídico distinto. Aunque tal concepción tiene un origen preciso en la
Revolución Francesa, se extendió a varios otros países y sus ecos llegan
realmente hasta nuestros días si se observa la discusión pública en varios
países o la interpretación jurídica del principio de subsidiariedad en varios
Estados.
Ejemplos emblemáticos de ello son la legislación y la política respecto al
matrimonio y a la familia, los que son considerados crecientemente como
una mera realidad de hecho o como una asociación contractual entre
privados, como también la consideración de la escuela como un mero
prestador de servicios educacionales que pueden recibir subvención del
Estado cuando se considera que es demasiado gravoso que éste los
preste por sí mismo y preﬁere externalizarlos, pero se guarda el derecho
de deﬁnir el curriculum escolar nacional, de realizar las pruebas relativas al
rendimiento escolar o de exigir una acreditación externa a los
establecimientos educacionales. La tendencia de la sociedad actual a
organizar todas sus actividades en sistemas funcionales orientados a la
obtención de resultados y evaluados por su productividad y rendimiento
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tiende a desconocer la realidad de las sociedades y grupos humanos
intermedios, especialmente, el aporte que ellos realizan al bien común con
su propia sociabilidad.
Juan Pablo II acuñó la expresión "subjetividad de la sociedad" (CA n.13)
para deﬁnir la contribución que hacen los grupos de personas y
asociaciones intermedias al bien común de la sociedad y al desarrollo de
su cultura. Con ello pareciera que quería indicar que la referencia
indispensable que la sociedad debe prestar a la dignidad de la persona
humana no sólo se expresa en términos individuales, sino también en la
experiencia de sociabilidad comunional que realiza la vocación de los
seres humanos a ser personas, comenzando ciertamente por las familias.
También habló de la necesidad de desarrollar una auténtica "ecología
humana" o "ecología social" (CA n.38) para preservar la dignidad y la
calidad de la vida de la sociedad en el contexto de la solidaridad
intergeneracional que da sustentabilidad al desarrollo social en el mediano
y largo plazo. Es decir, se trata de aspectos esenciales de la
responsabilidad política para la construcción de un orden justo y que
atañen no sólo a los actores políticos propiamente tales, sino que a la
sociedad en su conjunto.
El actual proceso de globalización, que ha puesto de maniﬁesto que los
vínculos sociales trascienden las fronteras jurisdiccionales de los Estados,
ha contribuido también a mostrar la importancia creciente de la sociedad
civil y de sus organizaciones en la búsqueda del bien común y de la paz
social. Aunque el nombre con que se les designa actualmente, "tercer
sector", para diferenciarlas del sector público y del sector privado, no
parece el más afortunado, puesto que nada dice del valor moral que
representa su propia experiencia de sociabilidad, existe, sin embargo, la
conciencia de que estas organizaciones no gubernamentales y sin ﬁnes de
lucro tienen un lugar insustituible en la gobernabilidad de la sociedad y en
la más justa distribución de los bienes y de las oportunidades para el
desarrollo de los diferentes sectores sociales. Y aunque ellas mismas
operan con gran eﬁciencia, su renuncia al lucro y la incorporación del
trabajo voluntario no remunerado recuerdan a la sociedad que la eﬁciencia
no puede constituirse en el valor supremo de la vida social, sino que debe
subordinarse al valor más alto de la dignidad humana y del orden justo que
ella reclama. El gran desafío de la política pareciera ser, a este respecto,
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que deje de ser autorreferente en cuanto a la conquista y mantención del
poder político para ponerse al servicio de las personas y de aquellas
asociaciones que contribuyen a su perfección.
Orden jurídico y orden político
Dice el Compendio de la DSI: "Considerar a la persona humana como
fundamento y ﬁn de la comunidad política signiﬁca trabajar, ante todo, por
el reconocimiento y el respeto de su dignidad mediante la tutela y la
promoción de los derechos fundamentales e inalienables del hombre". Y
citando a Juan XXIII agrega: "En la época actual se considera que el bien
común consiste principalmente en la defensa de los derechos y deberes de
la persona humana" (n.388). Los derechos y deberes de las personas e
instituciones encuentran su expresión más transparente en el orden
jurídico. Por ello, la DSI ha considerado tradicionalmente el orden jurídico y
el orden político como inseparables, aunque ha reconocido también que el
orden jurídico por sí mismo no es suﬁciente para producir una convivencia
humana digna y pacíﬁca, si no existe simultáneamente y como
fundamento la amistad civil y, en último término, la caridad fraterna.
No obstante que la mayor parte de los Estados, después de la trágica
experiencia de la segunda guerra mundial y del holocausto, han
incorporado los derechos humanos a sus fundamentos constitucionales es
posible observar en la actualidad un cierto distanciamiento fáctico entre el
orden jurídico y el sistema político en variadas direcciones. Por una parte,
se da la tendencia a referir todo el ordenamiento jurídico a la ley positiva,
con prescindencia de cualquier referencia a la ley moral natural o a un
principio trascendente respecto de la voluntad legislativa. Con ello, se
subordina de hecho el orden jurídico al sustento político de las mayorías
que gobiernan. Por otra, se da también con frecuencia el hecho de que los
propios agentes del Estado, bajo el pretexto de amenazas excepcionales a
la seguridad, actúan al margen de la ley y violando sus preceptos,
amparados en una impunidad de hecho. Finalmente, la desregulación
jurídica o su insuﬁciencia frente al vertiginoso desarrollo de la técnica, de la
ciencia, de las comunicaciones y, en general, de la eﬁciente operación de
los restantes subsistemas funcionales de la sociedad está produciendo el
fenómeno de que importantes actividades de la vida social encuentren
mecanismos de regulación eﬁcaces al margen de la ley, cuya
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consecuencia no es sólo la desprotección frente a los derechos básicos de
las personas, sino también el desprestigio y la deslegitimación del orden
jurídico como tal. No son pocos los países entre los cuales el prestigio
institucional de los tres poderes del Estado se ubica entre los más bajos del
ranking de instituciones y, de entre ellos, el poder judicial es el más
deteriorado, bajo sospechas de arbitrariedad y corrupción.
Baste recordar la necesidad que sintió Juan Pablo II de escribir su encíclica
Evangelium vitae condenando el aborto y la eutanasia, pero recordando, al
mismo tiempo, que la comunidad política tiene el deber de dictar leyes
justas, respetando los valores morales que derivan de la verdad misma del
ser humano, de la ley moral natural y objetiva, que es punto de referencia
normativo para la ley civil. Siguiendo a Santo Tomás de Aquino recordaba
que una ley injusta es inicua y deja de ser ley para transformarse en un acto
de violencia (EV n.72). El Papa Benedicto XVI ha recordado en repetidas
ocasiones que cuando se pone a Dios entre paréntesis o se vive y actúa
como si no existiese, se deforma trágicamente el sentido de la realidad y se
abandona el fundamento de la moral. Por ello, aﬁrma que "la razón ha de
puriﬁcarse constantemente, porque su ceguera ética, que deriva de la
preponderancia del interés y del poder que la deslumbran, es un peligro
que nunca se puede descartar totalmente". Y agrega enseguida que la
doctrina social católica "desea simplemente contribuir a la puriﬁcación de
la razón y aportar su propia ayuda para que lo que es justo, aquí y ahora,
pueda ser reconocido y después puesto también en práctica" (DCE n.28a).
Esta ceguera ética de la razón no es ciertamente un problema exclusivo de
la política. También la encontramos en la economía, en la ciencia y en
tantas otras actividades. Sin embargo, en la política esta ceguera se
vuelve paradigmática, puesto que comete injusticia en nombre del orden
justo, poniendo la arbitrariedad y la violencia como fundamentos de la
convivencia social. La amistad cívica requiere para poder ﬂorecer de la
conﬁabilidad en las personas y en las instituciones, y la autoridad política
más que cualquier otra autoridad social puede ayudar a cimentarla como a
destruirla. Tal vez en esto radique hoy la más importante contribución que
la política hace a la sociedad en su conjunto: darle la credibilidad y
transparencia necesarias para que la conﬁanza sea un recurso preferible a
la violencia.
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Política y medios de comunicación
La revolución electrónica de las comunicaciones ha permitido que los
medios masivos de comunicación transformen muy sustancialmente el
espacio público de la vida social. Penetrando hasta la intimidad de los
hogares, los medios han logrado familiarizar a las personas y las familias
con los asuntos que atañen a toda la sociedad y se han hecho, a su vez,
portadores de las necesidades sociales hacia las autoridades políticas. El
eﬁciente funcionamiento de la democracia actual sería impensable sin la
información transmitida por los medios, especialmente, el desarrollo de
una permanente ﬁscalización ciudadana de los actos de gobernantes y
legisladores. Parte importante de la actividad política se realiza, en
consecuencia, a través de los medios y en los medios, complementando y
reforzando, en ocasiones, la acción de las instituciones políticas, pero
también, a veces, anticipándola y hasta sustituyéndola, contribuyendo con
ello a una cierta desinstitucionalización de la actividad social, en general, y
de la política, en particular, entre otras razones, por el hecho de que las
instituciones no son capaces de trabajar al ritmo impuesto por una
comunicación "en tiempo real".
Desde el Concilio Vaticano II, el magisterio de la Iglesia ha acompañado
con gran aprecio el desarrollo de los medios de comunicación electrónica y
también ha hecho uso de ellos para llevar la voz de los pontíﬁces hasta los
conﬁnes del mundo. Pero ha manifestado también la necesidad de un
discernimiento y juicio evangélico sobre los contenidos que se transmiten y
sobre su efecto sobre la formación de las conciencias y las relaciones
humanas que fomentan o inhiben. Como ha dicho recientemente el Papa
en un congreso de universitarios católicos dedicados a la formación de
comunicadores, "es evidente que en el centro de cualquier reﬂexión seria
sobre la naturaleza y la ﬁnalidad de las comunicaciones humanas debe
estar un compromiso con las cuestiones relativas a la verdad. Un
comunicador puede intentar informar, educar, entretener, convencer,
consolar, pero el valor ﬁnal de cualquier comunicación reside en su
veracidad". Pero advertía enseguida que la "pasión por la verdad, que
también puede servirse de cierto escepticismo metodológico,
especialmente en cuestiones de interés público, no debe distorsionarse ni
convertirse en un cinismo relativista según el cual se rechace o ignore
habitualmente cualquier apelación a la verdad y a la belleza".
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Tengo la impresión que esta advertencia del Papa se aplica de manera
especial a los políticos quienes de hecho deben valerse habitualmente de
ese "cierto escepticismo metodológico" en sus actos de ﬁscalización y
control de la autoridad política, como también cuando reciben peticiones
interesadas de grupos de persuasión y de presión profesionales. Pero
también tienen la tentación de valerse de esta metodología y transformarla
en un cierto cinismo relativista de cara a los medios de comunicación con el
propósito de cautivar audiencias, familiarizarlas con su imagen y
acrecentar el caudal de votos. A ello les ayuda la alta credibilidad de que
gozan los medios de información entre la población y la actitud de las
audiencias que buscan entretención a costa de los foros y de las
discusiones acerca de los problemas de las personas, sin que importe,
muchas veces, ni la artiﬁcialidad de los problemas, ni la veracidad de las
imputaciones si ellas ayudan a decidir quienes son ganadores y
perdedores. El simulacro y la impostura, el escándalo y hasta las
extravagancias pueden tener también su rédito si ayudan a llamar la
atención de los espectadores y a posicionar una ﬁgura pública. Aunque se
pueda decir, en cierto sentido, que tal problema ha acompañado siempre la
vida política de las naciones, los medios lo han potenciado y masiﬁcado a
niveles antes desconocidos, pues el espacio público ha invadido también
la privacidad de los hogares.
Otro efecto de los medios de comunicación sobre la vida social y política es
la acentuación del corto plazo y del presente en perjuicio del mediano y
largo plazo. No se trata ciertamente de un efecto intencionalmente
provocado, sino que es consecuencia de la tecnología misma de
comunicación en "tiempo real". Las noticias tienen un tiempo de vigencia
cada vez más corto y se olvidan con rapidez, aunque perduren en el
registro. Como son efímeras, valoran también lo efímero, el instante. La
actividad política, crecientemente dependiente de los medios masivos de
comunicación, ha debido adaptarse progresivamente a este mismo criterio
de temporalidad. Pero ello ha colaborado a despojar a la actividad política
de su dimensión cultural, puesto que esta última apela a la formación de
tradiciones y a su transmisión intergeneracional. Pone también en riesgo la
realización de los valores de la verdad, la libertad y la justicia que son los
valores esenciales que la doctrina social de la Iglesia propone para la vida
social, puesto que ellos necesitan tiempo para ser comprendidos en
profundidad, paciencia y perseverancia para encarnarse y socializarse. La
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sobrevaloración del instante favorece su sustitución por sucedáneos y
distractores, pudiendo llegar a deformar gravemente la conciencia moral
de las naciones.
Pues bien, por las razones antes expuestas parece indispensable ampliar
la visión sobre la política más allá de los límites estrechos que usualmente
le ponen los partidos políticos y los procesos electorales. Desde la doctrina
social de la Iglesia podemos entender la política como toda la actividad
humana que procura reconocer y realizar el bien común de la sociedad, de
construir un orden justo, de dar un testimonio de esperanza. Ningún ámbito
de la vida social se sustrae a esta dimensión política, sino que ella los cruza
todos transversalmente: la familia, la cultura, la educación, la ciencia, los
medios de comunicación y ciertamente también, los ámbitos especíﬁcos
del gobierno, de la legislación y de la judicatura.
Desde la dignidad de cada persona humana, la actividad política hay que
entenderla en su proyección moral y cultural antes que en su dimensión
tecnológica. Cuando la tecnología deja de tener raíces profundas en la
cultura, se transforma en una tecnocracia ciega a las necesidades
humanas. Por ello, el Papa Benedicto XVI nos advierte que "El recto
estado de las cosas humanas, el bienestar moral del mundo, nunca puede
garantizarse solamente a través de estructuras, por muy válidas que éstas
sean. Dichas estructuras no sólo son importantes, sino necesarias; sin
embargo, no pueden ni deben dejar al margen la libertad del hombre.
Incluso las mejores estructuras funcionan únicamente cuando en una
comunidad existen unas convicciones vivas capaces de motivar a los
hombres para una adhesión libre al ordenamiento comunitario. La libertad
necesita una convicción; una convicción no existe por sí misma, sino que
ha de ser conquistada comunitariamente siempre de nuevo". Y agrega:
"Quien promete el mundo mejor que duraría irrevocablemente para
siempre, hace una falsa promesa, pues ignora la libertad humana. La
libertad debe ser conquistada para el bien una y otra vez" (Ss n.24).
Esta es, según me parece, la exigente forma de la caridad a cuyo servicio
está la política. La doctrina social de la Iglesia ilumina con la luz de la
revelación y de la fe el signiﬁcado de la vida política como la opción de la
libertad por el bien de la comunidad, por el bien común. Pero esta doctrina
sería letra muerta si no tuviera testigos creíbles que la encarnaran en cada
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una de las diversas y complejas realidades sociales que constituyen a la
sociedad globalizada que está emergiendo. La doctrina surge de la misma
experiencia de la Iglesia, de sus comunidades cristianas. El crédito o
descrédito de la doctrina social depende, en consecuencia, de la vitalidad,
coherencia y creatividad de estas comunidades, de su apertura al Espíritu
Santo como espíritu de la verdad y de la libertad. Asombra, por una parte,
ver el crecimiento del voluntariado entre los cristianos en las múltiples
iniciativas caritativas en medio de la sociedad civil. Se echa de menos, en
cambio, una presencia cristiana más incisiva en el espacio público, en los
areópagos del pensamiento y de las comunicaciones sociales, en la
formación de la opinión pública, en la educación de las nuevas
generaciones en el "ethos" cristiano.
El magisterio social de la Iglesia tiene como columna vertebral la prioridad
de las personas y su vocación a la santidad. Pero enseña también que
cada persona es un ser-en-relación, nacido para la comunión en la verdad
y en la caridad. Necesita, por tanto, de la fortaleza de las familias y de las
comunidades de personas donde se aprende qué signiﬁca amar y ser
amado. Este primer círculo del tejido social se amplía ahora
considerablemente, por medio de la comunicación, a la división
internacional del trabajo, a la vida política del Estado, a las relaciones
internacionales, a la diversidad de culturas y a la necesidad de una
convivencia pacíﬁca de los pueblos entre sí y de éstos con la naturaleza. El
servicio de la política se despliega en cada uno de estos niveles, pero es
necesario que los distinga y que reconozca a cada uno de ellos su status
ontológico y su jerarquía para que sea posible la construcción de un orden
justo al servicio de la vocación humana.
Relación pronunciada en el seminario internacional "La política, forma exigente de
caridad", convocado en Roma por el Consejo Pontiﬁcio para la Justicia y la Paz.
CIUDAD DEL VATICANO, sábado, 5 julio 2008

_____________

29

TRABAJO PERSONAL Y GRUPAL
De comprensión del texto (trabajo personal o en pequeño grupo):
1. Subraye aquellos aspectos que le llaman la atención, así como aquellos
que le despiertan inquietud o que requieran explicación.
2. Con base en el escrito, elaborar una comprensión del ser y quehacer de
la política.
Una lectura desde la Espiritualidad (Trabajo en pequeños grupos…
compartir en la fraternidad):
1. Identiﬁcar las claves de comprensión del compromiso de fe en la política,
según el texto… ¿Cuáles pensamientos, cuáles prioridades, cuáles
acciones? Y del porqué de cada una de ellas… (las fuentes de la fe que la
inspiran)
2. Relacionar estas claves de compromiso de fe con la identidad y
experiencia franciscana y clariana.
3. De las conclusiones de aprendizaje y de reﬂexión…
¿Qué estamos asumiendo en nuestra vida cotidiana de personas y de
fraternidad?
¿Qué podemos organizar y realizar en nuestra vida de fraternidad?
4. Proponer una manera de comunicar y compartir con otros y otras, con
otras fraternidades el trabajo realzado.
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