
 

 

DISCIPULADO DE JESUCRISTO, 

SOCIEDAD Y POLÍTICA 
 

Hace unos días atrás hemos vivido 

semanas muy difíciles como país 

respecto al ámbito político, y leía en 

las redes la gran polémica si nosotros 

los cristianos deberíamos o no 

participar en política, 

coincidentemente este domingo es 

fiesta de Cristo Rey, y el evangelio 

que se leyó en la misa dominical 

habla acerca del Juicio Final, y la 

frase sobre la que me quiero detener 

es: “cada vez que lo hiciste con 

uno de éstos mis humildes 

hermanos, a mí me lo hiciste”.  

La frase evangélica de la parábola del 

Juicio Final dice: “mi me lo hiciste”, no dice es “es como si a mí me lo 

hicieran” por tanto la frase no es simbólica ni metafórica; es categórica y no 

deja espacio a mucha interpretación; cuando asistimos a un enfermo, estamos 

asistiendo a Jesús, cuando damos de comer a alguien que pasa hambre, 

estamos dando de comer al mismo Jesús.  

Pero ¿los cristianos nos conformamos con solo atender las necesidades y 

carencias más inmediatas? ¿La parábola del Juicio Final apunta solamente a si 

ayudaste o no, o se refiere también a cómo contribuiste a construir el Reino de 

Dios?  

Creo que la parábola se ajusta muy bien a la crisis socio-política que vivimos 

hace unos días.  

 

¿Cómo cristianos podemos quedarnos 

indiferentes, ante un sistema de salud, 

precario y al que no todos pueden 

acceder dignamente?  No, porque es 

Cristo mismo es quien está en aquella 

persona enferma que no es atendida 

sencillamente porque no tiene los recursos 

necesarios.  
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¿Cómo cristianos podemos quedarnos de 

brazos cruzados, frente a un sistema que 

no distribuye bien las riquezas, y 

mientras hay abundancia de alimentos en 

nuestros mercados, muchos no tienen 

que comer? No, porque en los que pasan 

hambre en nuestro país, o en nuestro 

vecindario, está Jesucristo pasando hambre.  

¿Cómo cristianos podemos quedarnos en 

silencio, o peor aún, estar conformes, con 

la encarcelación o desaparición de jóvenes (afortunadamente ya 

aparecieron) que reclamaban por tener un país mejor y gobernantes 

íntegros? No, porque en cada encarcelado está Jesucristo presente y es deber 

de todo cristiano velar porque su dignidad sea protegida (hago notar aquí que 

la parábola no dice si es una cárcel justa o injusta, por tanto solo por el hecho 

de que alguien sufra la cárcel, Jesucristo está presente en esa persona) 

Lo escrito en los párrafos anteriores te muestra como el cristiano al trabajar por 

una sociedad mejor, construye al mismo tiempo, el Reino de Dios, y no me 

refiero a una construcción física, sino que vas dejando que sea Dios quien reine 

en tu corazón.  

 

Te preguntarás ¿Y la política en donde entra? 

¿La política no es acaso uno de 

los medios para conducir a un 

país hacia el bien común? 

Aunque debo reconocer que los 

políticos actuales, y desde hace 

mucho tiempo, no están dejando 

una buena imagen de la política. 

La política es uno de los medios 

para construir una sociedad 

mejor, más justa, menos desigual 

(en teoría así debería ser).  

Entonces a la luz de los párrafos anteriores ¿porque los cristianos no 

deberíamos participar en la vida política de nuestra sociedad? Hay diversas 

maneras y grados para participar en la política: desde un partido político, desde 

un puesto de trabajo de servicio público, desde un colectivo social, con tus 

opiniones en las redes, etc. Lo importante es que no pierdas la perspectiva con 

la que todo cristiano participa en la Política: construyo una mejor sociedad 

porque así participo también en la construcción del Reino de Dios.  

Para concluir, te invito a leer la vida de Santo Tomas Moro, un santo muy 

interesante cuya vida nos puede enseñar muchas cosas para nuestros tiempos.  


