
Taller por CPP (Consejo Pastoral Parroquial del 02/02)2019) 

 

1. DESDE LA COMISIÓN DE LAICOS Y VIDA CONSAGRADA: 

La cultura política es un conjunto de actitudes, formas de vida, que la ciudadanía asume 

en forma permanente para que en su entorno haya gobernabilidad, instituciones 

democráticas, Estado de Derecho, pleno respeto a los DD. HH, en síntesis, condiciones 

para la vida plena. Dada las enormes distancias entre esos objetivos y nuestras 

realidades, es importante identificar las áreas (focalizar las miradas), donde la Iglesia 

puede concentrar su iluminación para generar esperanza, develar las oscuridades y 

acompañar los procesos que ayuden a crear la deseable cultura política. 

 

• PREGUNTA: ¿CÓMO ILUMINAR DESDE LA FE LA CULTURA POLÍTICA? 

Con el Testimonio de vida 

Velando por el bien común 

No apoyar la corrupción (personas y acciones) 

Votar con convicción respetando nuestros principios y valores 

Discernir a la luz del Espíritu Santo, desde el evangelio teniendo como modelo a Jesús, 

que es modelo de bien común, modelo de comunión, modelo de vida, modelo de justicia. 

También conocer la realidad de nuestra gente para poderla ayudar en especial a la gente 

que más sufre. 

Formación que haga surgir verdaderos líderes con bases sólidas cristianas que trabajen 

por el bien común,  

Con la doctrina de la iglesia, a través de la palabra de Dios, mediante el anuncio del 

evangelio 

Haciendo una iniciación cristiana que transforme a los hombres a ser santos 

Creando espacios de formación sobre la vida política en las comunidades iluminados con 

el documento de la Doctrina Social de la Iglesia, concientizando sobre la política humana 

y partidista, con la conferencia episcopal, y lo que ha dicho el Papa 

Concientizar a la población de analizar cada candidato, sus principios y valores. 

A la luz de la palabra, una mirada a Dios y una mirada al pueblo, desde el discernimiento 

personal y comunitario 

Que cada padre de familia instruya a sus hijos desde la fe, la cultura política 

Impulsar dentro de las familias las ideas generales políticas y no partidistas 

El amor al prójimo nos llevará a comprender el amor, que todos tengamos esperanzas 

para trabajar por el bien común, la fe es la que educa para el servicio a la comunidad, 

para salir del egoísmo y trabajar para el bien de todos, sólo desde la fe se puede practicar 

la justicia y una verdadera solidaridad, tanto en la catequesis como en toda formación 

cristiana se debe desembocar en el compromiso comunitario. 

Los agentes de pastoral deben enseñar desde el atril la dimensión social, teológico y 

personal, mostrar transparencia y dar perfiles hablando de la buena política, es su deber 

cuestionar a los candidatos los planes de trabajo. Por otro lado se debe de manejar textos 



bíblicos para orientar el discurso así como la normativa del laico en la participación en 

los partidos políticos, publicados en el 2015 que los conozcan en las PCVC. 

Creando una pastoral educativa 

 

 

2. DESDE LA COMISIÓN DE MINISTERIO ORDENADO: 

Las sociedades/comunidades tienden a empobrecerse, a reducir sus posibilidades de 

desarrollo; en la medida que ciertos sectores o personas en lo individual solo vean su 

propio bienestar. El Estado de Guatemala se construyó sobre esa base egoísta y sigue 

reproduciendo el mismo esquema, incluso en formas cada vez más descaradas. Seguir 

por ese camino, implica inviabilizar las condiciones de futuro. La iglesia está llamada en 

acompañar los necesarios "giros de timón". 

 

• PREGUNTA: ¿CÓMO CONCIENTIZAR A LA COMUNIDAD QUE SE DEBE PENSAR 

EN UN PUEBLO Y NO EN UN BIEN PARTICULAR? 

Que las comunidades prioricen las necesidades que tienen y tengan el valor de dárselas 

a los candidatos exigiéndoles presentar un plan de trabajo al respecto 

Trabajar por salir de la mentalidad (ignorancia) que tenemos de esperar que los 

candidatos nos regalen algo a cambio de darles nuestro apoyo 

Difundiendo por medio de la evangelización el papel del cristiano católico en estos 

procesos. 

Siendo fiel al evangelio, pensando en los demás y no en uno mismo. 

Formar líderes cristianos para que se comprometan en asumir con responsabilidad el 

desempeño de cargos públicos y de gobierno local en búsqueda del bien común. 

Enseñar a nuestros feligreses que la política es un bien común empezando con la 

catequesis de los niños y otros 

Que nuestros pastores, sin perder de vista la doctrina social de la iglesia, ayuden a 

fomentar los espacios de formación y reflexión y acompañen en el proceso 

 

 

3. DESDE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD: 

La corrupción, la indiferencia y la injusticia: son tres componentes que se han agravado 

en las últimas décadas, por el descaro y ansias de poder de los gobernantes, por las 

ansias despiadadas de las élites económicas, por la parcialización de la justicia; pero 

también por la pasividad de la ciudadanía. Ese conjunto de retrocesos, es lo que ahora 

denominamos régimen de impunidad; que ha penetrado todos los ámbitos de la vida, 

incluso la comunitaria. En la medida que la presencia de esos tres factores permanezca 

y se incremente, las condiciones de pobreza también aumentarán. Corrupción es 

sinónimo de menos acceso a la educación y la salud, mayores desigualdades, mayor 

tendencia a la migración. De 2015 a la fecha, se ha podido demostrar que los causantes 

de estos factores, tienen nombre y apellido; han sido puestos al desnudo sus formas de 



actuación, las enormes cantidades de Q que han sido saqueadas. Eso prueba que ya no 

existen los intocables. La lucha por la verdad y la justicia tiene ahora muestras evidentes 

que no son en balde. 

 

PREGUNTA: ¿CÓMO PROMOVER LOS VALORES PARA LUCHAR CONTRA LA 

CORRUPCIÓN LA INDIFERENCIA Y LA INJUSTICIA? 

Educando sus valores. 

Anunciar y denunciar 

Siendo ejemplo primeramente en mi hogar y pidiéndole lo mismo a los demás con 

quienes comparto, ejemplo: mi iglesia y comunidad a nivel social y comunidad. 

Iniciar por educar y trabajar en la familia, en las escuelas/colegios, en las comunidades. 

Formarnos y formar a nuestro pueblo de una conciencia ética y moral para poder luchar 

contra la corrupción, indiferencia y la justicia. 

Formar a la Política sobre la política 

Promover un curso en la escuela sobre constitución de la república de Guatemala 

Talleres de formación integral, abarcando pastorales, movimientos y pcvc 

Promover el valor de la legalidad de la responsabilidad, de la unidad, compasión. 

Contra la corrupción el mandamiento no robaras. Contra la indiferencia el amor al prójimo 

que Jesús nos enseñó en el evangelio; contra la injusticia la igualdad todos somos 

hermanos. 

Desde la familia se deben promover los principios y valores para no caer en la corrupción 

la indiferencia, la injusticia ya que la familia es la base de la sociedad, siendo consientes 

nosotros los adultos que al caer en todo lo mencionado caemos en pecado. 

 

 

 

4. DESDE LA COMISIÓN DE EVANGELIZACIÓN: 

Las elecciones en Guatemala, se dan en medio de una profunda crisis. Existe gran 

desafección/indiferencia por las elecciones, no solo en Guatemala sino a escala mundial, 

porque los electos no reflejan esperanza, ni mucho menos soluciones a los graves 

problemas. Sin embargo, tampoco se trata de seguir eligiendo a "más de lo mismo", a 

"los menos malos", a los "que me darán chance", a los "más simpáticos". Lo que está en 

juego es mucho más: poner alto a la corrupción, comenzar a enderezar las instituciones, 

atender al menos las demandas urgentes de las comunidades, ser escuchados, poner 

las cuentas públicas en manos de los ciudadanos, recobrar cierta dosis de confianza. La 

construcción de la paz, no solo tiene que ver con reducir la inseguridad y criminalidad; 

sino con reducir la pobreza. En esa tarea, es esencial poner más atención en quienes se 

postularán a los cargos de elección, en especial, a nuestros representantes en el 

Congreso y las autoridades locales (alcaldes), quienes deben ser los verdaderos líderes 

capaces de gobernar con transparencia, con planes de gobierno, con los conocimientos 



necesarios para tomar decisiones; y en especial, cuyas historias de vida reflejen 

compromiso rea por los demás, vivir con sentido de comunidad, compasión y honradez. 

 

PREGUNTA: ¿CUÁL ES NUESTRO APORTE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN 

EL PRÓXIMO PROCESO ELECTORAL? 

 

Formarme e informar. 

Promover foros y participar responsablemente  

Dando un buen testimonio de agente de paz. 

Promover la participación a todos los mítines y no solo al del candidato con el que 

simpatiza para escuchar, analizar y razonar 

Participar con conciencia, animar y orientar a los demás. 

Unirnos como sociedad civil para fiscalizar las instituciones.  

Evitando participar con políticos corruptos. 

Concientizar al pueblo de Dios a la luz de la palabra. Tomar en cuenta que clase de 

persona se está postulando para representar la municipalidad y el congreso de la 

república 

Ayudar al pueblo a discernir sobre los candidatos sobre los valores y cualidades para 

trabajar por el bien común. 

Promoviendo la unidad, pero sobre todo viviendo la unidad, la lucha por denunciar todo tipo de 

injusticias, llamando a todo por su nombre. 

Que la iglesia se manifieste de acuerdo a sus medios a promover el amor, solidaridad y 

entrega. 

No dejarnos influenciar. 

Saber elegir 

No buscar la violencia. 

Actos de oración para la concientización de la unidad. 

La transparencia en la comunidades, grupos, movimientos parroquias e iglesia. 

Reflexionar en las pequeñas comunidades los mensajes de la conferencia episcopal y 

nuestro obispo para promover una mayor responsabilidad en nuestro voto. 

Que en nuestras reuniones por muy pequeñas que sean, no se hablen temas de política 

partidista (afecto a X ó Y candidato) porque crea polarización en los grupos. 

Discernir en el voto quienes son los candidatos más idóneos de acuerdo a su historia de 

vida, para no caer en intolerancia. 

 

 

 

 


