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¿Qué cambia cuando la política «sirve»?210   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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8

ORA

MEDITA

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

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

Oh Dios, tú nos has dotado de razón, voluntad y energía. 
Haznos capaces para asumir nuestra responsabilidad. Que 
estemos disponibles para un servicio auténtico a nuestros 
semejantes. Y que los que ahora tienen el poder no 
puedan descansar en paz cuando vean gente utilizando y 
explotando a otras personas para su propio beneficio. Tu 
hijo nos sirvió. Que seamos dignos de servir para un 
mundo mejor. Amén.

CHALLENGE

¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!

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

DEBATE

Discutan en su grupo qué se podría cambiar en su ciudad/pueblo si 
unas cuantas personas abordaran el tema y sirvieran al bien común. 
(Recogida de basura en el río, repintado de un centro juvenil, 
donaciones de ropa, ejemplos concretos). Involúcrense o acérquense a 
los políticos con sugerencias y ofreciendo su ayuda.

¿Aceptan este reto?

Am 5, 14

Busquen el bien y no el mal, para que tengan vida, y así el Señor, Dios de 
los ejércitos, estará con ustedes, como ustedes dicen.

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.

Guía de Estudio

El Estado existe para el 
pueblo, no al revés

La doctrina social pone de relieve la función de servicio de la adminis-
tración pública. El que sirve al bien común no busca en primer lugar su 
propio bien, sino el de la comunidad política que se le ha confiado, y 
ejerce su función política según unos criterios éticos. El que sirve no se 
enriquece. Esto es determinante para la lucha contra la corrupción. El que 
sirve tiene además en su punto de mira a la persona concreta en su 
necesidad. La burocratización excesiva de los Estados o de las uniones de 
Estados no sirve al desarrollo subsidiario y libre de las personas ni de las 
pequeñas unidades sociales. Las personas sencillas son las que a 
menudo tienen que sufrir los perjuicios, porque no están a la altura de 
todo el enredo del aparato burocrático. Una buena administración es un 
gran bien; una buena administración sirve. La burocracia (= el gobierno 
de las oficinas) deshumaniza también, por otro lado, a quienes la ejercen, 
porque hace «de los seres humanos funcionarios y meras ruedas del 
engranaje burocrático» (Hannah Arendt).

1. ¿Qué significa realmente "servir" y por qué Jesús es el mejor ejemplo del 
   verdadero servicio?

2. ¿Por qué la burocracia es inhumana? ¿Cómo se crea? ¿Y cómo puedes 
    luchar contra ella?

3. ¿Por qué el término "funcionario" es algo de lo que sentirse orgulloso?

4. ¿Qué papel debe desempeñar el principio de persona (véase DC 54 y 55) 
    en la administración? ¿Cómo te gustaría ser tratado en las oficinas e 
    instituciones gubernamentales? ¿Cómo tratas a otros que necesitan algo 
    de ti?
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