
LA VOCACIÓN POLÍTICA 

 

Para meditar sobre la vocación política sirven estos textos magisteriales: 

1 – Invitación del Compendio de la doctrina social de la Iglesia, nº 565: 

“Para los fieles laicos, el compromiso político es una expresión cualificada y exigente 

del empeño cristiano al servicio de los demás. La búsqueda del bien común con espíritu 

de servicio; el desarrollo de la justicia con atención particular a las situaciones de 

pobreza y sufrimiento; el respeto de la autonomía de las realidades terrenas; el 

principio de subsidiaridad; la promoción del diálogo y de la paz en el horizonte de la 

solidaridad: éstas son las orientaciones que deben inspirar la acción política de los 

cristianos laicos. Todos los creyentes, en cuanto titulares de derechos y deberes cívicos, 

están obligados a respetar estas orientaciones”. 

2 – Pablo VI en la encíclica Populorum progressio, nº 84:  

“Hombres de Estado, a vosotros os incumbe movilizar vuestras comunidades en una 

solidaridad mundial más eficaz, y ante todo hacerles aceptar las necesarias 

disminuciones de su lujo y de sus dispendios para promover el desarrollo y salvar la 

paz. Delegados de las organizaciones internacionales, de vosotros depende que el 

peligroso y estéril enfrentamiento de fuerzas deje paso a la colaboración amigable, 

pacífica y desinteresada, a fin de lograr un progreso solidario de la humanidad en el 

que todos los hombres puedan desarrollarse”. 

3 – El Papa Francisco en el discurso del Capitolio de los Estados Unidos: 

 “Apelo aquí a la historia política de los Estados Unidos, donde la democracia está 

radicada en la mente del Pueblo. Toda actividad política debe servir y promover el bien 

de la persona humana y estar fundada en el respeto de su dignidad. «Sostenemos como 

evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que han sido 

dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos está la vida, la 

libertad y la búsqueda de la felicidad» (Declaración de Independencia, 4 julio 1776). 

Si es verdad que la política debe servir a la persona humana, se sigue que no puede ser 

esclava de la economía y de las finanzas. La política responde a la necesidad imperiosa 

de convivir para construir juntos el bien común posible, el de una comunidad que 

resigna intereses particulares para poder compartir, con justicia y paz, sus bienes, sus 

intereses, su vida social. No subestimo la dificultad que esto conlleva, pero los aliento 

en este esfuerzo”. 

4 – El Papa Francisco en la Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, nº 205:  

“¡Pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico 

diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de 

los males de nuestro mundo! La política, tan denigrada, es una altísima vocación, es 

una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Tenemos 

que convencernos de que la caridad «no es sólo el principio de las micro-relaciones, 

como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también de las macro-

relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas». ¡Ruego al Señor que 

nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de 

los pobres! Es imperioso que los gobernantes y los poderes financieros levanten la 

mirada y amplíen sus perspectivas, que procuren que haya trabajo digno, educación y 

cuidado de la salud para todos los ciudadanos. ¿Y por qué no acudir a Dios para que 

inspire sus planes? Estoy convencido de que a partir de una apertura a la 

trascendencia podría formarse una nueva mentalidad política y económica que 

ayudaría a superar la dicotomía absoluta entre la economía y el bien común social”. 
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