
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Añade algunas frases que dice la gente que te rodea sobre las nuevas elecciones en junio 

 Elige aquella con la que más de identificas… y razona el por qué 

 ¿Qué consecuencias pueden derivarse de las diferentes posiciones? 

 ¿Por qué crees que las personas piensan así? ¿Qué hay detrás de las diferentes 
posiciones? 

 
 
 

Mc 10, 35-45   Petición de la madre de los hijos de Zebedeu   
 

La comunidad política nace, pues, para buscar el bien común, en el que encuentra su justificación plena y su 
sentido y del que deriva su legitimidad primigenia y propia. El bien común abarca el conjunto de aquellas 
condiciones de vida social con las que los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor 
plenitud y facilidad su propia perfección. (Gaudium et Spes, núm. 74) 
 

Es obligación de los que creemos en Dios y todos aquellos que simplemente reconocen el valor moral de la 
persona hacer lo que esté a nuestro alcance para que las instituciones y estructuras que encarnan nuestra 
convivencia se acerquen lo más posible a los planes de Dios, en favor de la fraternidad y de la justicia. (Los 
Católicos en la Vida Pública. Instrucción Pastoral CEE, núm.59) 
 

La política, tan denigrada, es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque 
busca el bien común. Debemos convencernos de que la caridad "no es sólo el principio de las micro, como en las 
amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también de las macro, como las relaciones sociales, económicas y 
políticas». Ruego al Señor que nos regale más políticos a los que 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 atención de la salud para todos los ciudadanos. 
(Evangelii gaudium, núm. 205) 

 
 
 
 

 Reflexiona y comenta estos textos. ¿Qué te aporten? ¿Por qué? 

 ¿Cómo crees que tendría que ser una buena política?  
            Razona (y dialoga) tu respuesta.  

 ¿Qué se necesita para hacerla posible? 
 
 

 
 
 
 

 ¿Crees que tendrías que modificar alguna cosa después de esta reflexión?  

 ¿Qué puedes/podríais hacer para suscitar la reflexión política con la gente que te rodea? 

 Recordar que es muy importante concretar : a quien, qué, cuando 

Yo no pienso ir a 
votar... total para que 
luego hagan lo que 

quieran... 

Estoy harta de que los 
políticos lo único que 

busquen es acceder al 

poder o permanecer 
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Pues yo creo que sí que 
tenemos que votar porque 

seguro que los votos 
conservadores estarán todos, y 
si nosotros pasamos, después 

no nos podremos quejar... 

Si los políticos no 
son capaces de 

hablar y negociar, 
¿porque tenemos 

que volver a votar? 
 

Yo si votaré, y además con 
unos amigos hemos propuesto 

seguir el cumplimiento del 
programa del partido al que 

vamos a votar cada uno 
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