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El poder en buenas
ORA
Señor, Tú eres el Rey y gobiernas el mundo. Sólo Tú eres
completamente justo y conduces a tu pueblo con seguridad.
Los que tienen poder en la tierra lo han tomado o lo han
recibido del pueblo. E incluso aquellos que recibieron el
poder de la gente a menudo abusan de este poder para
propósitos injustos. Expulsa a los tiranos y a los gobernantes
injustos. Ayuda a la gente en todas las naciones a obtener el
gobierno que se merecen - un gobierno que sirve. Amén.

MEDITA

Sal 72, 2-3

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

…para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud.
Que las montañas traigan al pueblo la paz, y las colinas, la justicia.

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,...).
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¿Tiene preferencia la Iglesia por un modelo social y político
determinado?

Sí, la Iglesia aboga por un ordenamiento libre y democrático, porque es
la mejor garantía para la participación de todos los ciudadanos, y
defiende los derechos humanos. El papa Juan Pablo II escribió al
respecto: «La Iglesia aprecia el sistema de la democracia, en la medida
en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones
políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar
a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de
manera pacífica. Por esto mismo, no puede favorecer la formación de
grupos dirigentes restringidos que, por intereses particulares o por
motivos ideológicos, usurpan el poder del Estado. Una auténtica
democracia es posible solamente en un Estado de derecho y sobre la
base de una recta concepción de la persona humana»
(Juan Pablo II, CA 46)

¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!

1. ¿Qué opinas del dicho de Winston Churchill: “la democracia es el peor
sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han
inventado”?

Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que
no quieres olvidar.

2. ¿Por qué la democracia por sí sola no es suficiente, sino que también
necesita el Estado de Derecho?

DEBATE

3. ¿Por qué la iglesia no es una democracia normal, aunque hay muchos
elementos democráticos en ella?
4. Lea la frase de Desmond Tutu: "Los países de Europa han tardado siglos
en desarrollar su democracia. ¡Sólo hace 14 años desde el fin del
Apartheid!" ¿Qué es lo difícil de lograr y mantener la democracia?

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.

#DOCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o
Instagram.

Formen dos grupos y hagan un juego de rol de debate: "El mejor
gobierno".
Un grupo está a favor de la democracia, el otro a favor de la monarquía
absoluta.
Oriéntense en la demanda de justicia (véase también la Pregunta 108 de
DC).
¿Aceptan este desafío?

Guía de Estudio
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