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El compromiso cristiano
en la opinión pública
ORA
Oh Señor, en el pueblo de Israel buscaste reyes conforme a tu corazón.
Nosotros también estamos buscando políticos que no busquen
beneficios particulares, que no se inclinen a derechas o a izquierdas,
sino que busquen la justicia y quieran mirar cuál es la voluntad de Dios.
La situación política está marcada por imágenes del enemigo. Déjanos
contribuir y dar testimonio de que somos cristianos comprometidos,
participar activamente en política sin traicionar nuestros principios.
Muéstranos en qué partido nos necesitas para hacer el bien. Amén.

MEDITA

Jer 29, 7

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta.
Breve silencio.

Busquen la prosperidad del país adonde yo los he deportado, y rueguen
al Señor en favor de él, porque de su prosperidad depende la
prosperidad de ustedes.

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?

ESTUDIA
1. Lee el texto de DOCAT frase por frase. Una persona
entonces lee todo el texto seguido en voz alta.
2. Tres minutos de silencio.
3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca
- sin hacer comentarios.
4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has
elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...).

DEBATE
¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!
Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que
no quieres olvidar.
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¿Puedo comprometerme en un partido político, aunque sus
posiciones no estén siempre de acuerdo con la doctrina
cristiana?

Sí. Como católicos tenemos la tarea de transformar la sociedad en una
«civilización del amor». Al comprometernos en los partidos, tenemos el medio
para mostrarnos solidarios con los débiles. Servimos al bien común cuando en
el trabajo del partido resaltamos la primacía de la persona y tenemos en
cuenta las estructuras sociales subsidiarias. Los partidos proporcionan
programas y para llevarlos a cabo necesitan mayorías. Ahora bien, dado que el
programa cristiano está a menudo vinculado a posiciones incómodas, apenas
existen partidos en los que se vea plenamente reflejada la doctrina cristiana.
Esto implica que los católicos participemos con responsabilidad para fortalecer
las posiciones respectivas y lograr que estas sean mayoritarias. El presupuesto
de un compromiso responsable es conocer exhaustivamente qué piensa el
partido de la inviolable dignidad humana, de los derechos humanos, de la
persona y de la protección de la vida, como también sobre la posición jurídica
de la Iglesia en nuestra sociedad, sobre cómo se determina su posición en las
diversas Constituciones nacionales. Los cristianos católicos no han perdido
nada en aquellos partidos que exaltan la violencia, o en cuyos programas se
encuentra el odio social, la demagogia, la lucha racial o de clases.
1. ¿Por qué no se debe permitir que ningún cristiano se mantenga
alejado de la vida política?
2. ¿Dónde actuó Jesús "políticamente"?
3 ¿Con qué puntos de vista políticos no debe estar nunca de acuerdo un
cristiano?
4. ¿Qué puedes hacer en concreto si hay mayorías para posiciones
ilegales y de pecado en los partidos a los que estás vinculado o en los
gobiernos que te afectan?

CHALLENGE
Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.

Ora todos los días de la semana que viene por las decisiones de los
políticos de su país.
Pídele a Nuestra Señora de Fátima su intercesión.
¿Aceptas este desafío?

#DOCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o
Instagram.

Guía de Estudio
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