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      Proponemos una sesión virtual de reflexión. Se convocará a una sesión a la que todas las 
personas, especialmente los jóvenes, puedan participar a través del Facebook de la parroquia o 
a través de la plataforma zoom. Esto evitará aglomeraciones y permitirá que el mensaje pueda 
llegar a todas las personas. 

      Se convoca a quienes quieran participar en la conducción de la reflexión y se ensaya con ellos 
cómo hacerlo a través de las redes. Cada participante deberá preparar la parte que le correspon-
de, de manera que pueda decirlo mirando directamente a la cámara. Puede también prepararse 
algún cartel que se muestre en el momento de su participación con algunas palabras o frase 
clave. 

      El día de la sesión, el/la coordinador/a comenzará dando la bienvenida y explicando breve-
mente que queremos ofrecer un mensaje que invite a la participación consciente en las elecciones. 
Se invita a los oyentes a que escriban sus comentarios mientras escuchan las distintas intervencio-
nes. Una vez hecha la bienvenida, el/la coordinador/a presentará a las personas que van a partici-
par y hará esta sencilla oración. 

      Circula entre la gente un dicho, en «México no hay política sino políticos», y no es para menos. 
Escuchemos algunos testimonios: 

      Y es que, en las circunstancias actuales del panorama político mexicano, abundan los conflic-
tos y los desencuentros, muchos de los políticos se dedican a hacer más grandes nuestros proble-
mas sociales en lugar de solucionarlos.

Cuando oigo la palabra política pienso en lo peor de la sociedad, que todos los 
partidos políticos son una bola de personas que quieren llegar al poder para sacar 
provecho del pueblo. 

No importa cuánto tiempo transcurra, la política es una basura: solo buscan el 
poder y cuando lo tienen no saben qué hacer con él. 

No participo porque no me interesa participar con una bola de corruptos podero-
sos que dañan el bienestar de muchas gentes, como ha sido el pueblo mexicano.

      Se Tú, Espíritu Santo, el indisoluble vínculo que una a Ti y a todos los pueblos de la tierra: 
concédenos la gracia de triunfar sobre la desunión y de la discordia para que todos vivamos 
para servir a Dios y a nuestros hermanos en un estrecho abrazo de caridad. Amén.
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      En la encíclica del papa Francisco llamada “Todos Hermanos”, se menciona algo parecido: La 
política ya no es una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de 
todos y el bien común, sino que se ha convertido sólo en recetas inmediatistas de marketing 
que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este juego mezquino de 
las descalificaciones, el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestiona-
miento y confrontación. 

      Pareciera que el Papa estuviera describiendo una de las recientes campañas electorales en 
México. En nuestro país hallamos actitudes de intolerancia en el campo político contra personas, 
grupos e instituciones, y muy poca gente tiene una idea clara sobre lo que significa política, pues 
se ha confundido en medio del partidismo. Se ha cambiado el verdadero sentido de la política 
imponiendo intereses particulares contrarios al desarrollo de la comunidad, se ejerce un 
control clientelar de las personas como si fueran mercancías, y se consiguen votos a cambio 
de una dádiva. Es hora de recordar que la política es el arte de hacer el bien al pueblo 
entero. 
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     La política, la buena política, busca permanentemente el bien común, es trabajar a favor de 
la comunidad, es prestar un servicio aplicando la solidaridad (todos tenemos que ayudarnos entre 
nosotros), la subsidiariedad (cada quien tiene que asumir su responsabilidad y hacer lo que le 
corresponde), y debe estar sustentada siempre en el respeto total a la dignidad de la persona 
humana. La política debe ser entendida como el conglomerado de decisiones, estrategias y herra-
mientas que, apoyadas en leyes justas y democráticas, aseguren la prosperidad, la justicia y la paz 
común. 
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     Nosotros tenemos mucho que aprender del evangelio. El Evangelio nos muestra cómo Jesús 
critica la opresión y el despotismo, pero no se opone directamente a las autoridades civiles de su 
tiempo. Ante el poder político, Jesús se muestra totalmente libre y crítico. Por eso llama a Herodes 
“zorro” (Lc 13,32), y advierte a sus discípulos de su levadura (Mc 8,15), y ya en el proceso de su 
muerte calla ante la curiosidad morbosa de Herodes (Lc 23,9). Jesús también “desacraliza” el 
poder y el estado, haciendo ver que lo que el estado propone no es necesariamente avalado por 
Dios (Mt 22,15-22). Ante Pilato se muestra indiferente, libre y crítico de su situación (Jn 19,8-11).
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      El Papa Francisco nos recuerda que: Participar en la política implica tomar conciencia de que 
la “solidaridad es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de 
trabajo, de tierra y de vivienda, la negación de derechos sociales y laborales. Aquí se encuentra 
el fundamento del bien común, del servicio, de la auténtica política. Sabemos que el auténtico 
desarrollo tiene que asegurar los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, 
de todas las personas, incluidos los derechos de las naciones y los pueblos”. Esa es la razón de ser 
de la existencia del Estado y del derecho. La mejor política es la que se realiza para el bien común 
y universal, política para y con el pueblo, es decir, popular, con caridad social, que busca la digni-
dad humana; y puede ser ejecutada por hombres y mujeres con amor político que integran la 
economía a un proyecto político social, cultural y popular.”
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      Si de veras queremos vivir como hermanos y hermanas, esto no se trata sólo de palabras, sino 
de hechos. La “mejor política” es aquella que no está sujeta a los intereses de las finanzas, sino al 
servicio del bien común, capaz de poner en el centro la dignidad de cada ser humano y asegurar 
el trabajo a todos, para que cada uno pueda desarrollar sus propias capacidades. Una política 
que, más allá de las divisiones partidistas, sepa encontrar soluciones a todo aquello que atenta 
contra los derechos humanos fundamentales y que esté dirigida a eliminar definitivamente el 
hambre, la miseria, la discriminación y la trata de personas. La política es la mejor arma para 
construir y promover la paz, que no es sólo la ausencia de guerra, sino una verdadera obra “arte-
sanal” que implica a todos. 
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     Es necesario asumir el carácter ético de la política. La política es cuestión de principios. 
Cuando hablamos de ética en la política queremos expresar la necesidad de vivir la responsabili-
dad de construir relaciones de participación en la vida social. Problemas como el hambre, el 
desempleo, el deterioro general de las condiciones de vida y la exclusión son problemas de natura-
leza social y política, y por lo tanto éticos. Y es aquí es donde la fe debe mostrar su poder de movi-
lización y transformación. Sin compromiso ético, nuestra fe es vacía e inoperante. 

      Llegado este momento, el coordinador de la actividad lee algunos de los comentarios recibi-
dos de las personas que han estado conectadas. Puede invitar al sacerdote o algún ministro/a 
para que cierre la sesión con un comentario final y que invite a todos los escuchas a participar 
activamente en el proceso electoral. 
. 
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    El/La Coordinador/a cierra con la oración de san Francisco. 

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz. 
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor. 

Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. 
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. 
Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. 

Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe. 
Que allá donde desesperación, yo ponga la esperanza. 

Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. 
Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. 

Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado, como consolar, 
ser comprendido, como comprender, 

ser amado, sino amar. 
Porque es dándose como se recibe, 

es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, 
es perdonando, como se es perdonado, 

es muriendo como se resucita a la vida eterna. 
Amén
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