
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

          

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signos de los tiempos 
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Se ha dicho... Se ha dicho... 

Se ha dicho... 

PARA PENSAR 
“Ningún hombre es lo 

bastante bueno para 

gobernar a otros sin su 

consentimiento”.  

(Abraham Lincoln) 
 

“Una nación sin elec-

ciones  libres es una 

nación sin voz, ni ojos y 

sin brazos”.  

(Octavio Paz) 
 

 

cajón de sastre 

 

Algunos datos de abstención en los últi-

mos referéndum: 

   Estatuto Catalán……………60, 58 % 

                       En el año 1979…...40,3   % 
 

   Estatuto Andaluz…………..63, 28 % 

                        En el año 1981…….47 % 
 

   Ley Aborto (Portugal)………56,39 % 
 

Hasta aquí los datos. A la hora de hacer 

análisis es verdad que tendríamos que 

considerar diversos factores y detener-

nos en cada una de las votaciones. No 

trataremos en este editorial de ello. Por 

otra parte nos imaginamos que también 

los partidos políticos, en las reuniones 

de las distintas ejecutivas habrán toma-

do buena nota de los datos. A nosotros 

nos parece que los datos están revelan-

do una tendencia hacia una apatía polí-

tica cada vez mayor en el conjunto de 

la ciudadanía. 
 

Creo que la mayoría aceptamos que el 

sistema democrático, con los ajustes 

que tengamos que hacer, es hoy el mas 

adecuado para llevar a cabo la gestión 

política. Es evidente que les va a tocar 

a los políticos un serio trabajo de rege-

neración porque las cifras detectan un 

cada vez más elevado desencanto. 
 

Podemos caer en el error de creer que 

son los otros los que tienen que mejo-

rar la situación. Es verdad que no todo 

el mundo tiene las mismas posibilida-

des pero en manos de cada uno de no-

sotros está arrimar el hombro para tra-

tar de mejorar esta situación. 
 

Podemos ponernos la pregunta…¿y 

que podemos hacer los ciudadanos de a 

pie?. Vamos a tratar de dar algunas 

pistas que pueden orientar nuestro tra-

bajo y mas considerando que el próxi-

mo día 27 de mayo vamos a ser de 

nuevo convocados a la urnas.  
 

 

 

. Podemos comenzar por el trabajo en la 

escuela. En ella los alumnos pueden for-

marse teórica y prácticamente en este tema 

  

+Tenemos que estar convencidos de 

que la motivación política no se hace 

de arriba abajo, sino que hay que traba-

jar los ciudadanos de la base. Si esto es 

así, es evidente que todos tenemos 

posibilidad de realizar tareas. 
 

+Podemos comenzar por el trabajo en 

la escuela. En ella los alumnos pueden 

formarse teórica y prácticamente en 

este tema tan importante como es la 

participación democrática. Esto nos 

lleva a un trabajo no solo en las aulas, 

sino también en los cambios de estruc-

turas para que como decía D. Antonio 

Machado, se “Haga camino al andar” 
 

+Decía el Sr Alcalde de Villa Salvador 

(Perú) en una conferencia que pronun-

ció en Oviedo: “Reúnanse ustedes, 

aunque solo sea para tomar el café”. 

Nos estaba alertando de esta especie de 

cáncer que cada vez está padeciendo 

más nuestra sociedad: “el individua-

lismo” 
 

+Fomentar la participación política en 

aquellos lugares que son más asequi-

bles al ciudadano. En España, con la 

implantación de la democracia, ha ha-

bido un descenso notable de la partici-

pación en AAVV (Asociaciones de 

Vecinos) que tanto peso tuvieron en los 

últimos años de la dictadura.    
 

+Tratar de que en los grupos en los que 

nos movemos se fomente el diálogo, la 

comunicación la participación demo-

crática. 
 

Hay muchas mas cosas que se pueden 

hacer. Hemos tratado solo de apuntar 

algunas pistas. Lo que verdaderamente 

importa es que nos sintamos responsa-

ble en esta tarea de “construir la ciu-

dad”. 
CENTRO LA MERCED 

 

DESMOTIVACIÓN POLÍTICA 

PARA VER: 

LOS ÁNGELES DE 

HIERRO 
Dirección: Katka von Gar-

nier. 

Nacionalidad: USA, 2004 

Es un drama que narra las 

peripecias que tuvieron que 

soportar las mujeres america-

nas para conseguir votar en 

su país.  

 

 
 

 

 

PARA LEER: 

El Catolicismo desafiado por 

la democracia 

de Gastón Piétri 

Sal Terrae. Colección Pre-

sencia Social 025 

La sociedad actual necesita 

rehacer los valores comunes 

mediante una democracia 

participativa, viva y activa y 

la Iglesia debiera contribuir a 

ello fomentando su ser “Pue-

blo de Dios”. 

 

  

 PARA VER: 

Te invitamos a ver la 

película “Te doy mis 

ojos”, de Iciar Bollain, 

que trata el tema de la 

violencia doméstica. 

 

 

 PARA VER: 

Te invitamos a ver la 

película “Te doy mis 

ojos”, de Iciar Bollain, 

que trata el tema de la 

violencia doméstica. 

 

 
 

 

 

PARA  

CONSULTAR: 

www.lahorade.com 
Un nuevo periódico con 

vocación militante al servicio 

de grupos, asociaciones y 

personas de buena voluntad. 

 

 

 PARA VER: 

Te invitamos a ver la 

película “Te doy mis 

ojos”, de Iciar Bollain, 

que trata el tema de la 

violencia doméstica. 

 

 
 

 

 

http://www.archiburgos.org/sociopolítica
http://www.lahorade.com/


 

 

 

YO VOTO, TÚ VOTAS... ¿VALE CON ESO?  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                    PARA TRABAJAR ESTA FICHA 

 

      1. Leed tranquilamente el VER. ¿Qué más oís o veis? Generalmente, ¿son cosas negativas? 
 

2. Destacad las ideas-clave de los textos de la Doctrina Social de la Iglesia (JUZGAR). 
 

 

3. Del menú de sugerencias para ACTUAR, ¿podéis hacer algo en concreto? 
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Se aproximan las elecciones. Seguro que durante 

estas próximas semanas vemos, comentamos o 

escuchamos cosas como éstas: 
 

 Otra vez con el mismo rollo... Se podían aho-

rrar la campaña; si yo ya sé a quién votar... 

 Va a costar este año que alguien se presente a 

alcalde del pueblo; no trae más que complica-

ciones.  

 Mira que como les dé por votar a los inmigran-

tes, igual hasta sacan un concejal. 

 Ay, si estos días cogiéramos una grabadora... 

Cuántas promesas, y luego el Alzheimer durante 

4 años. 

 De aquí a Mayo, a inauguración por día; todas 

las obras acabarán antes del 27. Y los otros, a 

crítica por día. 

 Haría falta gente nueva, con más imaginación y 

eficacia: menos políticos y más gestores. 

 A ver qué dice el cura estos días: ya verás como 

se mete en política. Y los obispos lo mismo: me-

jor que estuvieran callados. 
 

La imagen de la política, aunque sea la cercana, 

la de tu ayuntamiento, no suele ser muy buena. 

Estos días además todos parecemos contertulios 

radiofónicos expertos en contiendas electorales. 

También ¡qué fácil se critica desde la barrera! 
 

¿Y si pudiéramos hacer un juicio tranquilo, re-

flexionado, cristiano? Quizá nos ayuden estos tex-

tos, sacados del Compendio de la Doctrina Social 

de la Iglesia: 
 

+ En el sistema democrático, la autoridad políti-

ca es responsable ante el pueblo. Los organismos 

representativos deben estar sometidos a un efecti-

vo control por parte del cuerpo social... mediante 

elecciones libres. (408) 
 

 

+ Una auténtica democracia no es sólo 

el resultado de un respeto formal de las re-

glas, sino que es el fruto de la aceptación 

convencida de los valores que inspiran los 

procedimientos democráticos: la dignidad de 

toda persona humana, el respeto de los dere-

chos del hombre, el “bien común” como fin y 

criterio regulador de la vida política. (407) 
 

+ En el contexto del compromiso político 

del fiel laico, requiere un cuidado particular 

la preparación para el ejercicio del poder, 

que los creyentes deben asumir especial-

mente cuando sus conciudadanos les confían 

este encargo. (567) 
 

Entonces... sí que hay campo para poder 

actuar. Ofrecemos unas pistas concretas para 

estos días previos a las elecciones: 
 

> Dios nos ha dado una lengua y dos orejas. 

¿No deberíamos hablar menos y escuchar 

más? (Los políticos a los ciudadanos, y los 

votantes a los candidatos). 

> En campaña electoral se manejan muchos 

datos. Detrás de las cifras hay rostros. ¡Lo 

que importa son las personas! ¿Contamos 

con ellas o las utilizamos? 

> Ningún político es imprescindible: ¿por 

qué aferrarnos al sillón? Pero los políticos 

son necesarios: ¿te has planteado si puedes 

vivir desde ahí la caridad y el servicio? 

> Los inmigrantes tienen deberes sociales, y 

se los recordamos, y pagan impuestos y Se-

guridad Social. ¿Por qué no reconocemos sus 

derechos sociales? ¿Son ciudadanos de 2ª?  

> En política, el “otro” es un adversario con 

el que confrontar mis ideas, no un enemigo al 

que agredir. ¿Por qué tanta crispación? 
 

José Luis Lastra Palacios 

Mesa diocesana de Pastoral con inmigrantes 
 

 

 

DESPUÉS DE LEÍDA, NO ME TIRES… PÁSAME 

 

 


