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EL DESAFÍO DE UNA BUENA 
POLÍTICA



La política es un vehículo fundamental para edificar la
ciudadanía y la actividad del hombre, pero cuando
aquellos que se dedican a ella no la viven como un
servicio a la comunidad humana, puede convertirse en
un instrumento de opresión, marginación e incluso de
destrucción.
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- Bienaventurado el político que
está comprometido en llevar a
cabo un cambio radical.

- Bienaventurado el político que
sabe escuchar.

- Bienaventurado el político que
no tiene miedo.



En la política, desgraciadamente, junto a las virtudes no faltan
los vicios […] que ponen en peligro la paz social: la corrupción
—en sus múltiples formas de apropiación indebida de bienes
públicos o de aprovechamiento de las personas—, la negación
del derecho, el incumplimiento de las normas comunitarias…



… el enriquecimiento ilegal, la justificación del poder mediante
la fuerza o con el pretexto arbitrario de la “razón de Estado”, la
tendencia a perpetuarse en el poder, la xenofobia y el racismo,
el rechazo al cuidado de la Tierra, la explotación ilimitada de
los recursos naturales por un beneficio inmediato, el desprecio
de los que se han visto obligados a ir al exilio.
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La política favorece la paz si se realiza, por lo tanto,
reconociendo los carismas y las capacidades de cada
persona. «¿Hay acaso algo más bello que una mano
tendida? Junto con el corazón y la mente, también la mano
puede hacerse un instrumento de diálogo».
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Cada uno puede aportar su propia piedra para la
construcción de la casa común.
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La auténtica vida política […] se renueva con la convicción de
que cada mujer, cada hombre y cada generación encierran
en sí mismos una promesa que puede liberar nuevas
energías relacionales, intelectuales, culturales y espirituales.
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Una confianza de ese tipo nunca es fácil de realizar porque
las relaciones humanas son complejas. En particular, vivimos
en estos tiempos en un clima de desconfianza que echa sus
raíces en el miedo al otro o al extraño, en la ansiedad de
perder beneficios personales.
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y, lamentablemente, se 
manifiesta también a nivel 

político, a través de actitudes de 

clausura o nacionalismos que 
ponen en cuestión la fraternidad 

que tanto necesita nuestro 

mundo globalizado.
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NO A LA GUERRA NI A LA 
ESTRATEGIA DEL MIEDO

Cien años después del fin de la Primera Guerra Mundial, […] 
conocemos mejor que nunca la terrible enseñanza de las 

guerras fratricidas, […] que la paz jamás puede reducirse al 

simple equilibrio de la fuerza y el miedo. 



[…] El incremento de la intimidación, así como la 
proliferación incontrolada de las armas son contrarios a la 

moral y a la búsqueda de una verdadera concordia. No son 

aceptables los discursos políticos que tienden a culpabilizar 
a los migrantes de todos los males y a privar a los pobres de 

la esperanza. 



NO A LA GUERRA NI A LA 
ESTRATEGIA DEL MIEDO

La paz se basa en el 
respeto de cada 

persona, 

independientemente 
de su historia, en el 

respeto del derecho y 

del bien común, de la 
creación que nos ha 

sido confiada y de la 

riqueza moral 
transmitida por las 

generaciones pasadas. 
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En el mundo, uno de cada seis niños sufre a causa de la 

violencia de la guerra y de sus consecuencias. El testimonio 

de cuantos se comprometen en la defensa de la dignidad y 

el respeto de los niños es sumamente precioso para el 
futuro de la humanidad. 



Celebramos en estos 
días los setenta años 
de la Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos, 
que fue adoptada 
después del segundo 
conflicto mundial. 

UN GRAN PROYECTO DE PAZ



La paz, en efecto, es fruto de un gran proyecto político
que se funda en la responsabilidad recíproca y la
interdependencia de los seres humanos, pero es
también un desafío que exige ser acogido día tras día.
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La paz es una conversión del
corazón y del alma, y es fácil
reconocer tres dimensiones
inseparables de esta paz
interior y comunitaria:
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— la paz con 
nosotros mismos, 
rechazando la 
intransigencia, la 
ira, la impaciencia. 



— la paz con el otro: el familiar, el amigo, el
extranjero, el pobre, el que sufre...; atreviéndose al
encuentro y escuchando el mensaje que lleva
consigo;
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— la paz con la creación, redescubriendo la grandeza
del don de Dios y la parte de responsabilidad que
corresponde a cada uno de nosotros.



UN GRAN PROYECTO DE PAZ
La política de la paz puede recurrir siempre al espíritu del
Magníficat: «Su misericordia llega a sus fieles de generación
en generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los
soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y
enaltece a los humildes» (Lc 1,50-55).


